
A soñar...

JUNIO
SEMANA   8 - 1 2



...a ser artesano de sueños y esperanzas.
“No hay edad para soñar… Sueñen, y sueñen a lo
grande”. “Se necesita valentía para cambiar las
cosas” “Los sueños más bellos se conquistan con
esperanza, paciencia y empeño” “Aún si te equivocas
siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar,
porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza”

¡ARRIESGATE!



¡Jesús también
soñó!

Jesús tuvo un sueño y se arriesgó por conseguirlo.

Nos quería tanto que dio su vida por nosotros. Este

año la campaña de nuestro cole nos invitaba a

arriesgarnos, al descubrimiento de la llamada que

nos hace Dios y que no puede dejarnos inmóviles. 

¿HEMOS SIDO CAPACES DE
ARRIESGARNOS? 

EN QUÉ O POR QUIÉN NOS HEMOS
ARRIESGADO? 

CON LOS TIEMPOS DIFICILES QUE
HEMOS VIVIDO: 

¿HEMOS SIDO CAPACES DE LLEVAR A CABO LA
RESPONSABILIDAD QUE SE NOS HA PEDIDO?

Reflexión:



ORACIÓN
 
 

Señor, ¿quieres mis manos
para ayudar hoy a los pobres y

enfermos que lo necesitan? 
Señor, hoy te ofrezco

 mis manos. 
Señor, ¿quieres mis pies para
que me lleven hoy a quienes

necesitan un amigo? Señor, hoy
te ofrezco mis pies. 

 
Señor, ¿quieres mi voz para

que hable hoy con los que
necesitan tu palabra de amor? 
Señor, hoy te ofrezco mi voz.

 
Señor, ¿quieres mi corazón
para que ame a todos, sin

excepción? Señor,
 hoy te ofrezco mi corazón.

 
 

MADRE TERESA DE CALCUTA



Lunes, 8 de junio de 2020 

 

¡¡Buenos días calamarillos!! 
 
¿Qué tal el finde? Espero que 

muy bien. Bueno…hoy a ver si 

no me equivoco y no os mando 

de vacaciones mismamente 

mañana, porque lo mío ya no 

tiene adjetivo calificativo…A 

estas alturas del curso arrastro 

una empanada de bonito con 

tomate que bueno… 

 

Esta semana es la penúltima, y la semana que viene ya es la 

última. Os puedo prometer que se me metió en la cabeza que esta 

semana ya era la del 15 al 19 de junio. Menos mal que hablando 

se entiende la gente y en la vídeo llamada me hicisteis despertar 

porque vamos…¡¡Ya no me aclaro ni yo!! ¡¡Así que ahora sí! El 

últimísimo esfuerzo.  

 

¡¡Va a ser que la que realmente necesita vacaciones es la profe!!  

 

 

¡¡PAPIS, MAMIS OS PONGO DESPUES DE LAS TAREAS EL HORARIO 

PARA RECOGER LOS LIBROS EL VIERNES 12 DE JUNIO!!  



Os pongo las soluciones de la ficha del viernes. 

  



Repasamos el tiempo verbal. (Unidad 6).  



Os pongo las soluciones de la ficha del viernes: 

 
 

 

 

  



 

 

  



 Os pongo las soluciones del viernes: 

 

 

 
 

 

 



El profe Dani os manda esto: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Complete with the correct form, have got or has got, 

(Completa con la forma correcta have got or has got.) 

 

 



Os mando dos fichinas de repaso de la Unidad 1 súper 

fáciles. Organizaros para hacerlas a lo largo de la 

semana como queráis, aunque no es mucho, porque 

no os voy a mandar más.  



  



  



  

VIERNES 12 DE JUNIO

 
HORA FAMILIA DEL ALUMNO

10:30 a 11:00 Nacho, Xurde, Izan
Arias, Loreto y Yara

RECOGIDA DE

LIBROS

IMPORTANTE

LOS LIBROS SE ENTREGARÁN POR LA PUERTA
DEL SALÓN (POR DONDE ENTRAN L@S NIÑ@S AL
COLE).
NO SE PODRÁ ACCEDER AL COLEGIO.
LA ENTREGA SE REALIZARÁ A UN FAMILIAR.
SI NO PODÉIS VENIR A LA HORA CITADA, PODÉIS
CAMBIAR LA HORA CON OTRA PERSONA
(AVISADME POR EMAIL DEL CAMBIO PORFA).
SI EL VIERNES ALGUIEN NO PUEDE QUE ME AVISE
POR EMAIL Y BUSCAMOS OTRO DÍA.
ES NECESARIA LA MASCARILLA Y MANTENER LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE FAMILIARES.

 

11:00 a 11:30 Iker, Daniel, Leire,
Ramón y Pablo

11:30 a 12:00 Cayetana, Lucía,
Rodrigo, Paula y

Juan.

12:00 a 12:30 Jeffren, Izan
Shoshua, Sara,
Valeria y Samy.

12:30 a 13:00 Mario Méndez, Elia y
Mario e Inés.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Pues con esto y un bizcocho mañana a las 8 no 

tranquil@s, no os voy a hacer madrugar, mañana a 

la hora que queráis venga. 

¡¡Hasta mañana!! 

 


