PROYECTO: “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”

SECCIÓN: 4 años

FUNDAMENTACIÓN:
Nuestro Santo Fundador “San Juan Bautista de La Salle” es un referente muy
importante para todos los que conformamos la institución educativa Su preocupación en
renovar la pedagogía y el arte de enseñar, con las bases puestas en la religión y la
amabilidad, nos desafía a renovar nuestra vocación y por eso que creemos importante
abordar su vida y su obra.
También queremos compartir el lema de este año: “PARA HACER POSIBLE LA
BUENA NOTICIA”, que pretende proporcionar y dar sentido al valor de generar condiciones
para hacer realidad, los mensajes y las prácticas que se comprometan con el bien común.
Resaltando el hacer, como tarea, acción y trabajo compartido; y lo posible, como una fuerza
capaz de transformar y reflexionar sobre ese mensaje que es la misión.

ACTIVIDADES:
 El 15 de mayo celebramos a San Juan Bautista De La Salle como Patrono de los
educadores cristianos. Es una fiesta muy importante para los docentes y todos los
niños y niñas que formamos parte de la Red de Colegios lasallanos, y una invitación a
recordar su vida y su obra. Ver el video en el Facebook institucional del día lunes 11 de
mayo.
 Conversamos con papá, mamá y los hermanos sobre esta historia y dibujo alguna
parte que resultó interesante o a él rodeado de los niños a quien tanto amaba.
● Observar el logo del lema Lasallano 2020: “PARA HACER POSIBLE LA BUENA
NOTICIA”.
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● Adjuntamos información para que los papás puedan contextualizar las actividades
sobre el lema y la explicación a los niños:

Explicación para los papás
“Para hacer posible la Buena Noticia” es una invitación contundente a generar las
condiciones para que los mensajes y las prácticas que se comprometen con el bien común,
con los gestos de hermandad, de solidaridad, de responsabilidad ciudadana, de una
sensibilidad por cuidar la belleza de la creación y la integridad de todas las personas, sobre
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todo de las que sufren mayor vulnerabilidad, se arraiguen en nuestras instituciones, en
nuestras familias, en nuestros grupos de compañeros y amigos. De ese modo estaremos
mucho más cerca de vivir el Evangelio de Jesús, que es vida plena y en abundancia.
Nos detenemos a pensar en el “HACER”, ese hacer que es la tarea, la acción, el trabajo
compartido…
Cuando decimos “POSIBLE”, hablamos de posibilidad, fuerza capaz de transformar que nos
ayuda a reflexionar y nos marca el camino, nos potencia…
Y por eso decimos “BUENA NOTICIA” … porque es ese anuncio, ese mensaje que es la
Misión, que nos sigue convocando a mirar hacia adelante y a pensar que el amor al otro es lo
que nos salva y construye como una sociedad mejor, más justa.
Durante este año, también compartimos la reflexión de La Salle a nivel mundial que nos invita
a pensar su lema: Grandes cosas son posibles. También lo hace la Asamblea Internacional
de la Misión Educativa Lasallista a través de: Juntos lo hacemos posible. A partir de estos
lemas, todas las obras lasallanas de distintos países, nos unimos en la posibilidad de hacer
junto a otros un mundo de mayor justicia viviendo un verdadero sentido comunitario.

Explicación para los niños
Un lema es una frase, unas palabras que nos ayudan a pensar las cosas que queremos
hacer, cómo queremos hacerlas. Son una guía, una ayuda para vivir el año en la escuela.
Este año 2020, nuestro lema es “Para hacer posible la buena noticia”, y nos invita a tener
gestos de amor, de solidaridad, de ayuda, de alegría para con nuestros compañeros, nuestra
familia, pero sobre todo, con los que más lo necesitan, como lo hizo Jesús.
 Escuchamos la canción: “PARA HACER POSIBLE LA BUENA NOTICIA” (letra en el
anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=CKfx9Krg3EU
● Luego de conversar sobre el significado del lema y habiendo escuchado la canción: los
invitamos a decorar o pintar el logo (anexo).
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● Hacer una estrella con diferentes materiales que tengamos en casa (teniendo en
cuenta el ancho de una hoja A 4 u oficio para confeccionarla). Luego escribir sobre ella
un deseo o propósito que nos ayude “hacer posible la buena noticia”.
● Los invitamos a colgar la estrella lasallana en algún lugar de la casa, sacar una foto y
subirla al facebook del colegio el día 15 de mayo, día del Santo Fundador.
 La estrella quedará guardada para llevarla al jardín cuando nos volvamos a
reencontrar.

ANEXO
Canción: “Juan y la estrella”
https://www.youtube.com/watch?v=J401AWQWgLU&feature=youtu.be
Canción: “La Salle está pasando por aquí”
https://www.youtube.com/watch?v=ShyJgqMmOSE&feature=youtu.be
Canción: “Somos De La Salle”
https://www.youtube.com/watch?v=v_vtjn5WkqY&feature=youtu.be
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