
 

 
 

Gracias por todos los momentos 

que hemos compartido, 

momentos llenos de sentimientos 

y pensamientos compartidos, 

sueños y anhelos, 

secretos, risas y lágrimas, 

y sobre todo, amistad. 

Cada preciado segundo quedará atesorado 

eternamente en mi corazón. 

Gracias por dedicarme tiempo 

tiempo para demostrar tu preocupación por mí, 

tiempo para escuchar mis problemas 

y ayudarme a buscarles solución, 

y sobre todo, 

tiempo para sonreír y mostrarme tu afecto. 

Gracias por ser lo que eres, una persona maravillosa. 

Pude contar contigo 

cuando necesitaba en quien confiar  y pedir consejo. 

Gracias a ti comencé a conocerme e 

incluso a apreciar lo que soy. 

¿Cómo podré expresarte  todo el cariño que te tengo? 

Muchas Gracias por tu amistad. 

 

“No es que las personas felices sean agradecidas… 

Son las personas agradecidas las que son felices” 

 



 

JUEVES, 25 DE ABRIL: “Apertura de la Semana de la Gratitud” 
 
“Que suene tu Gracias a Nuestros Compañeros/as” 

 
 8:15 h. “Dinámica hermanamientos ESO y Bachillerato” 
 

 11:00 h. “Entrega detalle hermanamiento ESO y Bachillerato” 
 

 9:00 h. “Dinámica de hermanamientos en Ed. Infantil y Ed. Primaria” 
 

 11:50 h. “Entrega detalle hermanamiento en Ed. Infantil y Ed. Primaria” 

 
VIERNES, 26 DE ABRIL 

 
“Que suene tu Gracias a las familias ESO y Bachillerato” 

 
    8:15 h. Oración en la Capilla ESO y Bachillerato  

     Las familias estáis invitadas a la oración en la Capilla 

 
“Que suene tu Gracias a las Familias Ed. Primaria” 

 
 9:00 h. Oración en la Capilla Ed. Primaria 

     Las familias estáis invitadas a la oración en la Capilla 

 
“Que suene tu Gracias a las Familias Ed. Infantil” 

 
 Detalle a las familias 

 
LUNES, 29 DE ABRIL 
 
“Que suene tu Gracias a la Comunidad Educativa” 
 
 Sorpresa 

 
 

 
 

 

MARTES, 30 DE ABRIL 
 

“Fiesta de la Gratitud – Que suene tu Gracias a Dios” 
 

Ed. Infantil  (los alumnos vendrán con el Chándal del Colegio)* 
 

 9:45 a 10:00 h. Entrada 

 10:00 h. Acogida en las clases y juegos 

 10:30 h. Recreo 

 11:00 h. Chocolatada en las clases (AMPA) 

 11:30 h. Juegos del Oratorio de Don Bosco en las clases* 

 12:30 h. Oración en la Capilla 

 13:00 h. Bailes, concursos, etc. en las clases* 

 14:00 h. Salida 
 

1º y 2º Ed. Primaria (los alumnos vendrán con el Chándal del Colegio)* 
 

 9:45 a 10:00 h. Entrada 

 10:00 h. Acogida en las clases 

 10:30 h. Oración en la Capilla 

 11:00 h. Juegos de mesa en las clases 

 11:45 h. Chocolatada en el Patio (AMPA) 

 12:30 h. Juegos del Oratorio de Don Bosco en el Patio* 

 13:50 h. Subida y recogida de las aulas 

 14:15 h. Salida 
 

3º a 6º Ed. Primaria (los alumnos vendrán con el Chándal del Colegio)* 
 

 9:45 a 10:00 h. Entrada 

 10:30 h. Eucaristía en el Milagro de San José 

 11:45 h. Chocolatada en el Patio (AMPA) 

 12:30 h. Juegos del Oratorio de Don Bosco en el Patio* 

 13:50 h. Subida y recogida de las aulas 

 14:15 h. Salida 
 

Ed. Secundaria y Bachillerato 
 

 9:45 a 10:00 h. Entrada 

 10:30 h. Eucaristía en el Milagro de San José  

 11:45 h. Chocolatada en el Patio (AMPA) 

 12:30 h. Festival “Que suene tu Gracias” en el Teatro 

 14:00 h. Salida 


