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                    “ORACIÓN DE LA MAÑANA”      

 

 

FECHA :Curso 21/22 Actividad diaria 

PARTICIPACIÓN: 100%. Alumnado de los cuatro centros. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Empezar la mañana en compañía de Jesús, Dios y Hombre 

verdadero. Dejarnos interpelar por su Palabra… de la mano de 

María, Madre del Buen Pastor, San Francisco de Asís y Madre Mª 

de la Encarnación (nuestra Fundadora). Escuchar y cuidar el 

encuentro con nosotros mismos y con los demás.  

Trabajar la inteligencia espiritual. 

 

o Conocer más al Dios de Jesucristo que es Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Junto a María, Madre del Buen Pastor y 

Madre Encarnación.  

o Provocar el pensamiento, la contemplación, las emociones 

y   el alimento de nuestro espíritu y nuestra Fe cristiana. 

o Tener un encuentro con nosotros/as mismos/as y los 

demás. 

o Cuidar la belleza, agradecimiento, confianza, esperanza… 

o Cuidar el silenciamiento para conectar con nuestro Aliento 

de Vida. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

 

A través de documentos elaborados y teniendo en cuenta el alumnado al que va dirigido: 

Infantil, Primer Ciclo, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria; y Secundaria. 

Contando con la pedagogía e intereses de los destinatarios.   

Dichos documentos reflejan el Ciclo Litúrgico, los días especiales dedicados a distintas 

temáticas, campañas solidarias, acontecimientos de nuestro Carisma Franciscano del Rebaño de 

María… 

Se trata de silenciamientos, parábolas, cuentos, videos de superación, testimonios, cortos 

animados, escenas de películas… apuntes sobre algún acontecimiento especial, fragmentos de la 

Palabra de Dios… todo ello con el Sello del Carisma Propio. Tratados con sencillez y belleza. 

 

Estas oraciones son trabajadas por todos nuestros centros. (Ubrique, La Puebla, Montilla y 

Cádiz). 



 

Colegio San Francisco de Asís 
(Rebaño de María) 

Centro Concertado  

 
 

Colegio San Francisco de Asís – HH. TT. FF. del Rebaño de María 
C/ Trille, 13 – 11009 Cádiz  - Código de Centro: 11001403    Telf.: 956 260 823 – Fax: 956 288 806 

Web: https:// www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com 

 

Rev. 1 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 

- Documentos PDF en coordinación con la Pastoral de 

nuestros Colegios. 

 

             
 

- Búsqueda de cortos animados, silenciamientos, pasajes de 

la Biblia… y videos adaptados a la temática.  

 

- Imágenes… de acuerdo al ciclo litúrgico de la Iglesia 

Cristiana Católica y nuestro Ideario de Centro. 

 

 

- Atención del alumnado. 

- Demanda del alumnado ante la actividad. 

- Reflexiones que el alumnado hace a raíz de los 

cuestionarios, puestas en común… 

- Observación de las emociones de  paz, confianza  y 

esperanza… que les generan expresada por el alumnado en 

esta actividad. 
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