Calendario
de Adviento
2015
Te proponemos un Calendario para animar al
compromiso diario durante el adviento del año
2015 (aunque podrás utilizarlo moviendo los días
todos los años que quieras). Los materiales han sido
elaborados por los profesores y religiosos que
trabajan juntos en el Colegio Sagrado Corazón en
San Javier (Murcia).
www.sagradocorazonsanjavier.es

INFANTIL

1. No me
enfadaré
hoy
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2. Ayudo a mis
padres en
alguna tarea
de casa

3. Rezo un
Padrenuestro
con papá o mamá

4. Doy las
gracias a quien
me prepara la
cena

5. Me voy a la
ducha y a la
cama sin
protestar

9. Digo te
quiero a
papá y mamá

10. Ayudo a
alguien sin que
me lo pidan

11.
Regalo
abrazos

12. Llamo a mis
abuelos y le
digo cuánto les
quiero

16. Haré mis
deberes sin
protestar

17. Me vestiré
solo y haré la
cama antes de
irme al Cole

18. Recogeré
todos los
juguetes de mi
habitación
antes de ir a
cenar

19. Diré buenos días
a todas las
profesoras o
profesores que vea
en el Cole

23. Canto una canción
de las oraciones en
casa para que ellos
también se la
aprendan

24. Encenderé

25. Daré gracias
a Dios por
enviar a su hijo
Jesús

una vela para
Jesús

6. Regalo un
juguete mío a
alguien que lo
necesite

7. Recojo mis
juguetes sin
que nadie me lo
pida

8. Ayudo a
poner y quitar
la mesa para la
cena

13. Pido por
todos los que me
quieren y me
cuidan

14. Voy a
misa con mi
familia

15. Diré cosas
bonitas a mis
hermanos

20. Rezaré
“Jesusito de mi
vida” antes de
ir a dormir

21. No podré
llorar ni
gritar en
casa

22. Escucho
atentamente el
un cuento antes
de ir a dormir

calendario de adviento

DON ADVIENTO
Hola soy Don Adviento, vengo a pasar
con vosotros unos días
para enseñaros cómo tenemos que
esperar la llegada del niño Jesús.
Durante este tiempo vamos a estar
contentos y alegre porque el
niño Jesús va a nacer.
Nos prepararemos para ser muy
buenos, y así el niño Jesús y su padre
Dios estarán muy contentos con nosotros

1. No me
enfadaré
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2. Ayudo a mis
padres en
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Padrenuestro
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me prepara la
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5. Me voy a la
ducha y a la
cama sin
protestar

6. Regalo un
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alguien que
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juguetes sin
que nadie me lo
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la cena
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papá y mamá

11.
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10. Ayudo a
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que me lo
pidan

12. Llamo a mis
abuelos y le
digo cuánto les
quiero

13. Pido por
todos los que
me quieren y me
cuidan

14. Voy a
misa con mi
familia

15. Diré cosas
bonitas a mis
hermanos

16. Haré mis
deberes sin
protestar

17. Me vestiré
solo y haré la
cama antes de
irme al Cole

19. Diré buenos días
a todas las
profesoras o
profesores que vea
en el Cole

18. Recogeré
todos los
juguetes de mi
habitación
antes de ir a
cenar
20. Rezaré
“Jesusito de mi
vida” antes de
ir a dormir

21. No podré
llorar ni
gritar en casa

22. Escucho
atentamente el
un cuento antes
de ir a dormir

23. Canto una canción
de las oraciones en
casa para que ellos
también se la
aprendan

24. Encenderé
una vela para
Jesús

25. Daré
gracias a Dios
por enviar a
su hijo Jesús

PRIMARIA

1. Escribo una
carta de
agradecimiento
a mis padres
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2. Visito a

algún
enfermo

9. Redacto unas
líneas sobre un
compañero
destacando sus
virtudes

16. Invito a
jugar en el
recreo a alguien
que esté solo

23. Hago un
favor a alguien
que lo necesite

6. Ayudó a mis
padres a
preparar la
cena

4. Llevo
comida a
Cáritas

5. Escribo un
poema de cuatro
versos dedicado
a Jesús

11. Doy un
abrazo a todos
los profesores
que me dan
clase

12. Doy un abrazo
a mis padres al
levantarme y al
acostarme

13. Entro a la
iglesia y saludo
al Señor

gracias a seis
personas

18. Le pido
perdón a alguien
por algo que no
he hecho bien

19. Escucho a
alguien que
necesite
hablar

20. Me esfuerzo
todo lo que pueda
en hacer los
deberes del
colegio

24. Hago una
invitación a toda
la clase a estar
alegres hoy

25. Les hablo bien
a las personas
que están a mi
alrededor

3. Visito a los
niños de
Aidemar

10. Hago una pequeña
lista de cosas por las
que debo pedir perdón
a Dios

17. Doy las

7. Recojo mi
habitación

8. Obedezco a
mis padres sin
rechistar

14. Leo un
fragmento de La
Biblia antes de
acostarme

15. Voy a visitar
a mi abuelo/a y
le ayudo en sus
quehaceres

21. Comparto
con los demás
mis cosas o mis
materiales

22. Felicito a un
compañero/a por
algo bien hecho

calendario de adviento

DON ADVIENTO
Hola soy Don Adviento, vengo a pasar con
vosotros 25 días para enseñaros cómo
tenemos que esperar la llegada del
Salvador.
Durante este tiempo vamos a abrir
nuestros corazones y vivir con ilusión y
esperanza la venida de Jesús. En este
periodo nos vamos a preparar por dentro
para estar alegres y felices juntos con
nuestros familiares y profesores.

1. Escribo una
carta de
agradecimiento
a mis padres

2. Visito a
algún
enfermo

3. Visito a
los niños de
Aidemar

4. Llevo
comida a
Cáritas

5. Escribo un
poema de cuatro
versos dedicado
a Jesús

6. Ayudó a mis
padres a
preparar la
cena

7. Recojo mi
habitación

8. Obedezco a
mis padres
sin rechistar

9. Redacto unas
líneas sobre un
compañero
destacando sus
virtudes

11. Doy un
abrazo a todos
los profesores
que me dan clase

10. Hago una
pequeña lista de
cosas por las que
debo pedir perdón a
Dios

12. Doy un abrazo
a mis padres al
levantarme y al
acostarme

13. Entro a la
iglesia y saludo
al Señor

14. Leo un
fragmento de
La Biblia antes
de acostarme

15. Voy a visitar
a mi abuelo/a y
le ayudo en sus
quehaceres

16. Invito a
jugar en el
recreo a alguien
que esté solo

17. Doy las
gracias a seis
personas

19. Escucho a
alguien que
necesite
hablar

18. Le pido
perdón a alguien
por algo que no
he hecho bien

20. Me esfuerzo todo
lo que pueda en
hacer los deberes
del colegio

21. Comparto con
los demás mis
cosas o mis
materiales

22. Felicito a un
compañero/a
por algo bien
hecho

23. Hago un
favor a
alguien que lo
necesite

24. Hago una
invitación a toda
la clase a estar
alegres hoy

25. Les hablo
bien a las
personas que
están a mi
alrededor

SECUNDARIA

1. Hacer un
favor a alguien
que no me caiga
bien
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2. invitar a
jugar en el
recreo a alguien
que esté solo

3. no pelearme
hoy con mis
hermanos o
hermanas

4. no
contestarles
mal a mis padres

5. poner buena
cara ante algo
que no me gusta
o no me apetece

9. MANIFESTARME
EN CONTRA DE
ALGO QUE VEO MAL
EN EL COLE

10. DECIRLE ALGO
AGRADABLE AL
PROFESOR QUE
MENOS ME GUSTE

11.
RECONCILIARME
CON ALGUIEN

12. PRESTAR MIS
MATERIALES A
ALGÚN
COMPAÑERO

16. ENTRAR A LA
IGLESIA Y
SALUDAR AL
SEÑOR

17. DAR LAS
GRACIAS A SEIS
PERSONAS

18. LIMPIAR LA
HABITACIÓN EL
FIN DE SEMANA

19. HABLA CON
ALGUIEN QUE
SUELE PASAR
DESAPERCIBIDO

24. HAZ UNA
INVITACIÓN A TODA
TU CLASE A ESTAR
ALEGRES HOY

25. MÁS
AMOR

23. PON UNA
IMAGEN CON LA
PALABRA
ESPERANZA EN TU
HABITACIÓN

6. hacer
todos los
deberes

13. FELICITAR A MIS
PADRES POR ALGO
RECONOCIÉNDOSELO

20. DA ALGO
PERSONAL A
ALGUIEN
NECESITADO

7. participar
en las clases

14. FELICITAR A
ALGÚN
COMPAÑERO POR
ALGO BIEN HECHO

21. CONVENCE A DOS
AMIGOS PARA TRAER
CONTIGO CUATRO KILOS
O LITROS DE LECHE O
ZUMO CADA UNO

8. pedir perdón
a alguien por
algo que no he
hecho bien

15. ABRAZAR A
MIS PADRES
HOY

22. ESCUCHAR A
OTRO CON
PACIENCIA
AUNQUE REPITA LA
MISMA HISTORIA
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PADRES HOY

16. ENTRAR A
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SEÑOR
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PERSONAS

18. LIMPIAR LA
HABITACIÓN EL
FIN DE SEMANA

19. HABLA CON
ALGUIEN QUE
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OTRO CON
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23. PON UNA
IMAGEN CON LA
PALABRA
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HABITACIÓN

24. HAZ UNA
INVITACIÓN A TODA
TU CLASE A ESTAR
ALEGRES HOY

25. MÁS
AMOR

DON ADVIENTO
¿Y quién soy yo?
Pues la personificación de un tiempo muy
chulo para ti, de un tiempo especial de
confianza y de esperanza; esperanza de que
algunas cosas se realicen y confianza en que
esto sea posible, gracias a la llegada de
Alguien a tu vida que es capaz de darle la
vuelta, de cambiarla, de llenar de alegría
todas tus angustias y frustraciones.

