
REFLEXIONES MES DE MAYO  AÑO 2019 DEL PROYECTO DE VALORES BASICA PRIMARIA 

 

Barranquilla, Mayo 02/2019 

 

Compañeros: 

Jornada de la Basica Primaria  

INEDEC 

 

Reciban mis bendiciones en este maravilloso y  hermoso mes que Dios nos ha regalado dándonos 

la oportunidad de venerar a nuestra madre Maria,  agradecerle a la vida por nuestras madres 

terrenales y disfrutar de nuestro día del maestro. Por todo esto,  hoy iniciamos con alegría y 

satisfacción este mes de Mayo,  acompañando a nuestros estudiantes en el camino de su 

formación en valores y espiritualidad  a través de la reflexión diaria. 

Reconocemos que su labor es fundamental para alcanzar nuestra  gran meta de   lograr disminuir 

los problemas o conflictos que puedan presentarse en la convivencia de los/las estudiantes  de 

nuestra Institución,  por lo cual, les solicitamos que este espacio de reflexión se ejerza día a día y 

de una manera rigurosa para que nuestros estudiantes  fortalezcan la competencias  de análisis y 

reflexión personal y grupal frente a las situaciones vividas desde su posición de  en la sociedad . 

Por todo esto,   las  lecturas incentivaran óptimas relaciones interpersonales  e integración 

familiar.  

Deseamos que estos espacios sean de gran importancia para todos y para  el bien o beneficio  de 

nuestros niños. Recordémosle a los estudiantes que los fines de semana, son ellos con sus papitos 

quienes elaboran el taller y lo resuelven como tarea familiar. 

Estos  talleres que se les proporciona es una guía pero igual usted puede reelaborarlos  de forma 

autónoma y según usted considere más pertinente. 

Agradecemos de antemano todo su apoyo y colaboración en el cumplimiento de las actividades 

reflexivas y los felicito  por su gran labor. Bendiciones  

“El maestro mediocre cuenta. El maestro corriente explica. El maestro bueno demuestra. El 

maestro excelente inspira.” William Ward 

 

 

 

Nelly Saade 

Psicoorientadora 



 

FECHA: Mayo 02/2019 

Objetivo: Honrar a Maria como madre celestial reconociendo su amor, entrega y cuidado 

permanente hacia nosotros como sus hijos. 

TALLER: 

1. Porque crees que consideramos a Maria como nuestra madre? 

2. De acuerdo a la lectura, Que significaría rezar el rosario? 

3. En este hermoso dia y mes, cuál sería tu gesto de amor a nuestra madre celestial Maria? 

4. Elabora un acróstico con la palabra MARIA donde reflejes todo lo que Maria es para ti en 

tu vida. Expongalos en el salón de clases. 

 

FECHA: Mayo 03/2019 

Objetivo: Reconocer la presencia de las dificultades presentes en la vida como el medio de 

aprender a enfrentarlas y superar los retos con esfuerzo y valentía. 

TALLER: 

1. Que te enseña la experiencia vivida por Santi, el niño de la historia? 

2. Que características personales consideras que  se requieren para alcanzar lo que se quiere 

o desea? 

3. Con tus papitos interpreta la siguiente frase: ¨NO IMPORTA CAER SINO LEVANTARSE¨y 

plantéense como cada uno lo puede implementar en su vida como padre e hijo. 

 

FECHA: Mayo 06/2019 

Objetivo: Identificar el valor de las manifestaciones de afecto en la vida propia y en los demás con 

el fin de que sean prioritarias y aplicables  en cada una de las relaciones establecidas en cada ser. 

TALLER: 

1. Expresa tu pensar y sentir hacia la importancia de las muestras de afecto entre las 

personas: padres e hijos, entre hermanos, abuelos-nietos, compañeros, amigos, vecinos. 

2. Porque crees que hay personas que no manifiestan su afecto hacia los demás? 

3. Hoy te invito a que le regales un abrazo a todos tus compañeros y les manifiestes  tu 

cariño hacia ellos. Al llegar a casa te invito que  hagas lo mismo con cada una de las 

personas con las cuales vives. Luego de hacer cada una de esas acciones. Comparte en 

clase como te sentiste y cómo crees que se sintieron las personas a las cuales te 

manifestaste.  

 

 



 

FECHA: Mayo 07/2019 

OBJETIVO: Aprender a  identificar y reconocer los errores personales con el fin de evitar y/o 

resolver los conflictos en las relaciones interpersonales. 

TALLER: 

1. Porque crees que en nuestras relaciones diarias se pueden presentar conflictos a pesar de 

existir afecto entre las personas? 

2. Cuál es el objetivo de reconocer las fallas o errores que cometemos ante los demás? 

3. Tomate un tiempo de reflexión y analiza si en algún momento te ha sucedido algo 

parecido al Sr Gonzales en tu colegio con tus compañeros o en tu casa con tu familia o 

vecinos. Escríbelo y pídele disculpas a aquella(s) persona(s)  con la cual te equivocaste. 

Luego escribe cómo te sentiste al hacerlo y compártelo con tus padres, docente y 

compañeros. 

4. Dialoga con tus padres y pregúntales Que se requiere para que no se generen conflictos en 

la familia? De qué manera se logra en familia solucionar un problema? 

 

FECHA: MAYO 08/2019 

OBJETIVO: Identificar los sueños presentes y las acciones a implementar para cumplirlos. 

Reflexion de la lectura del dia. Esta va dirigida a los sueños  que cada ser posee, acciones que 

se deben ejercer  para cumplirlos siendo responsable con todos sus deberes  y reconocer las 

personas que pueden ser  su apoyo para lograrlos.  

Los niños y niñas deben en su cuaderno dibujar o escribir :  cual es su gran sueño al ser grande, 

escribir que va a hacer para cumplirlos y con que cuenta a nivel personal  para alcanzarlo. 

Exponerlo en el grupo y direccionarlo teniendo en cuenta la importancia de su responsabilidad por 

sí mismo y sus deberes. 

 

 

 

FECHA: Mayo 09/2019 

OBJETIVO: Descubrir  la importancia de la oración como el medio de comunicación con Dios 

TALLER: 

1. Luego de realizar la lectura, Que es para ti ORAR? 

2. Que necesitamos para dirigirle una oración a papito Dios? 

3. En nuestro mente y  corazón hay muchas cosas que nos gustaría contarle a Dios , 

escribele una cartica  donde le manifiestes tu sentir, tus deseos, tus agradecimientos. 



4. En casa junto a tus papitos y/o familia, bríndenle un espacio o momento de oración a 

Dios agradeciéndole todas las bendiciones recibidas. Que esta sea una costumbre todos 

los días en casa y veras como se refleja el amor de Dios en tu familia. 

 

FECHA: Mayo 10/2019 

OBJETIVO: Valorar  el cuidado y amor de los padres obedeciéndoles y aceptando sus 

correcciones. 

TALLER: 

1. Cual fue la enseñanza que nos deja PILI en el día de hoy? 

2. Que nos sucede cuando desobedecemos o no prestamos atención a las órdenes, 

instrucciones o consejos de nuestros padres? 

3. De qué manera podemos reflejar el amor y valor a nuestros padres? 

 

FECHA: Mayo 13/2019 

OBJETIVO: Considerar a la concentración como el elemento clave para generar mejores 

resultados en las labores diarias. 

TALLER: 

1. Para tí , Que debemos hacer para manejar una adecuada u optima  concentración al 

realizar nuestras actividades diarias? 

2. Que crees que puede estar afectando la atención y concentración en algunas personas 

cuando están estudiando? 

3. Que le aconsejarías a tus compañeros de clase para que puedan concentrarse más y 

sacar así mayor provecho de sus habilidades o talentos? 

 

FECHA: Mayo 14/2019 

OBJETIVO: Establecer a la verdad como el valor que incentiva la confianza en  las relaciones con 

los demás. 

TALLER: 

1. Que quiere enseñarnos hoy  la historia de PIPE Y JUAN? 

2. De qué manera consideras que  puedes ganarte  la  confianza en  tus  relaciones 

familiares, escolares, y  sociales? 

3. Cómo te sentirías si alguien a quien tú quieres mucho le descubres que te ha mentido en 

algo? Que le aconsejarías? 

4. Pregúntales a tus papitos: Porque consideran ellos  que uno debe ser siempre sincero y 

decir la verdad ante todo? Y luego en clase comenta que aprendiste de ellos con sus 

respuestas. 



 

FECHA: Mayo 15/2019 

OBJETIVO: Aprender a manejar los temores teniendo confianza en el amor y cuidado de Jesus. 

TALLER: 

1. Que cosas te hacen sentir miedo? Haz una lista y coloca el porqué? 

2. En quien debes confiar para sentirte tranquila y en paz  en los momentos de miedo? 

3. Que quiere transmitir la siguiente frase : ¨ Jesus, yo confío en ti¨ y porque consideras esa 

respuesta? 

4. Que significa Jesus para ti?  PREGUNTALES ESO MISMO A TUS PAPITOS. 

 

FECHA: Mayo 16/2019 

OBJETIVO: Cultivar la alegría como una actitud  y emoción  positiva para enfrentar  las 

adversidades presentes en la vida 

TALLER: 

1. A que le atribuyes la tristeza presente en algunas personas? 

2. En que nos beneficia manejar la alegría en nuestras vidas? 

3. De qué manera puedes cultivar la alegría en ti y en otras personas? 

4. Haz una lista de todas las cosas que te hacen sentir feliz y alegre, compártelo en el grupo  

5. Pregúntales a tus papitos que les alegra a ellos su vida? Invítalos a jugar algo que te hace 

sentir feliz. 

 

FECHA: Mayo 17/2019 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de ser ordenados y obedientes con el fin de evitar 

inconvenientes a nivel personal, social, escolar  y familiar 

TALLER: 

1. La historia leída nos transporta a nuestro diario vivir, recuerdas algún acontecimiento 

parecido en tu vida que tuvo así mismo consecuencias como las de Pancho? Sí o no y 

porque? Cuenta la historia y la das a conocer a tus compañeros. 

2. Que acciones debemos implementar en nosotros mismos para ser más ordenados con 

nuestras cosas? 

3. Que consecuencias consideras que podemos tener al ser personas desordenadas? 

 

FECHA: Mayo 20/2019 

OBJETIVO: Asumir la responsabilidad de los deberes como el ideal para el  desarrollo y 

crecimiento personal. 



TALLER: 

1. Piensa y escribe  cuáles son tus deberes en: casa y  colegio. Que requieres a nivel peronal  

para cumplirlos? 

2. Como en el caso de Isabella la de la historia, Que sucede cuando dejas de cumplir 

responsablemente con tus deberes? 

3. Cuales son tus compromisos a partir de hoy para hacerte una persona mas responsable? 

 

FECHA: Mayo 21/2019 

OBJETIVO:  Motivar la reflexión  sobre el respeto y amor a las personas mayores Y/o abuelos en 

la familia, valorando sus experiencias de vida como  enseñanzas claras y reales para las nuestras. 

TALLER: 

1. Que sentimientos experimentaste al concluir la lectura? 

2. Que valores incita la lectura hacia cada uno de nosotros? 

3. De que manera le puedes manifestar tu amor a tus abuelos o familiares mayores de tu 

familia? 

4. Tarea: Pidele a tus abuelos que te narren una historia de su vida en la niñez o juventud y 

luego escribe que aprendiste de ella. 

 

FECHA: Mayo 22/2019 

OBJETIVO: Reconocer a Dios como nuestro salvador ante las crisis de la vida. 

TALLER: 

1. Luego de realizar esta lectura, cómo percibes a Dios en tu vida? 

2. Alguna vez has sentido que Dios abre las puertas en tu vida? Explícalo 

3. Pregúntale a tus papitos cómo Dios ha actuado en sus vidas ante situaciones críticas que 

han vivido . Escribe su historia y cuéntaselas a tus compañeros para que conozcan la 

acción de Dios en todos y confíen en el permanentemente. 

4. Si ves a una persona triste, Que mensaje le darias?  

 

FECHA: MAYO 23/2019 

OBJETIVO: Valorar el amor y entrega  de los padres siendo afectuosos y colaborándoles en los 

deberes del hogar. 

TALLER: 

1. Que acciones harias tú en casa para ayudarles a tus papitos y descargarlos un poco a su 

llegada luego del trabajo? 

2. Cómo les demuestras a tus papitos tu amor hacia ellos? 



3. Proponte a partir de hoy recibir a tus papitos con todo tu amor  y ayudales en todo lo 

que puedas en casa, así tendrán mas tiempo para compartir en familia a su llegada del 

trabajo. 

 

 

FECHA. Mayo 24/2019 

OBJETIVO: Identificar las habilidades o competencias necesarias para alcanzar los sueños 

propuestos en la vida y  sentirse satisfecho por ello. 

TALLER: 

1. La lectura nos enseñanza las habilidades que debemos poseer para alcanzar todo 

aquello que nos proponemos, Cuáles son? Y Cuales adicionarías tú ? 

2. Cuáles son tus más grandes sueños? Que crees que necesitas para alcanzar cada uno de 

ellos? Escribe y luego compártelo en el salón. 

3. Qué pasaría si al primer intento no logras alcanzar lo que te propusiste? Que harías? 

4. En casa, Indaga con tus papitos cuáles fuerón sus sueños, cómo los alcanzaron y cómo se 

sintieron al lograrlos? QUE ESTO SEA DE APRENDIZAJE PARA QUE TE ESFUERCES 

SIEMPRE  EN CUMPLIR TUS SUEÑOS. 

 

FECHA Mayo 27/2019 

OBJETIVO: Aprender a entablar relaciones sociales sin discriminar a otros por sus características 

personales, sociales o familiares, reconociéndonos iguales en la comunidad. 

TALLER: 

1. Que enseñanza te deja esta hermosa historia? 

2. Que valores se  reflejan en esta historia? 

3. Cómo consideras que debemos ser las personas en nuestras relaciones con los demás? 

4. De qué manera demuestras tu humildad a nivel social? Da ejemplos. 

 

FECHA: Mayo 28/2019 

OBJETIVO: Cuidar los recursos naturales sensibilizándonos a la necesidad de estos en otras 

comunidades y para generaciones futuras. 

TALLER: 

1. Que acciones debes ejercer en casa  para cuidar los recursos naturales en especial el 

agua? 

2. Que le enseñarías a tus hermanitos sobre el cuidado del agua? 



3. Elabora con tus papitos  un mensaje en un Octavo de Cartulina que fomente el cuidado 

del agua en el colegio. Lo expones y elaboren en su salón un mural  como campaña 

preventiva. 

 

 

FECHA: Mayo 29/2019 

OBJETIVO:  Sensibilizar a los estudiantes a la aceptación, respeto y afecto hacia los compañeros  

reconociéndonos como seres con características  diferentes  de forma tal que permitan una 

buena  convivencia escolar. 

TALLER: 

1. Recuerdas si en algún momento  has hecho sentir a un compañero  como a  Victor EL 

NIÑO DE LA HISTORIA? Que has hecho para que esa situación cambie? Es el momento de 

acercarte a ese niño y pidas disculpas dándole un abrazo 

2. Que acciones debemos implementar cuando observamos una situación como la de 

VICTOR? 

3. Cual es el gran mensaje de la historia? 

4. Elaboremos  mensajes de prevención al bullying, escojamos los mejores y los colocamos 

en el salón para recordar todos los días nuestro mejor actuar con los demás. 

 

 

FECHA: Mayo 30/2019 

OBJETIVO: Conocer la importancia de las normas de cortesía y educación, las cuales deben ser 

aplicadas como buena practica social. 

TALLER:  

1. Que normas de cortesía conoces y aplicas tú en tu diario vivir? 

2. Cual es el gran  beneficio de aplicar las normas de cortesía? 

3. Cómo percibes a las personas que no aplican esas normas de cortesía? 

4. Cómo deseas que te recordaran las personas que te conocen? 

 

JORNADA DE AFECTIVIDAD Y VALORES 

FECHA: Mayo 31/2019 

OBJETIVO: Desarrollar actividades lúdicas y formativas dirigidas al fortalecimiento de valores 

PERSONALES que contribuyan  en la  convivencia escolar, familiar y social de nuestros 

estudiantes. 

RECURSOS:  



- Hojas de block 

- CAJA O BOLSA. 

- Lapiz 

- BOLA DE LANA  

- FICHAS EN FORMA DE RAIZ Y HOJA DEL ARBOL 

- Bombas de HELIO. 

- Dulces 

- Marcador 

- Cinta pegante 

- Cámara  

TALLER 

1. Realizar la lectura y reflexión del dia. 

OBJETIVO: Aprender a ser confiado y seguro de sí mismo para darle cumplimiento a 

todas nuestras acciones eliminando los temores y nerviosismo. 

- Que requieres para tomar más confianza y seguridad en ti mismo a nivel personal y 

escolar? 

- Quienes pueden ayudarte a adquirir la confianza? 

- Que palabras te permitirán ser positivo ante situaciones difíciles? Haz una lista de 

ellas y la colocas en tu cuarto para que todos los días las leas y mejores tu seguridad 

al realizar tus deberes. 

2. INTRODUCCION Y OBJETIVO DE LA JORNADA DE AFECTIVIDAD, la cual se establece como 

estrategia para fortalecer las relaciones intra e interpersonales mejorando los estados 

anímicos individuales y permitiendo una mejor convivencia con su  entorno directo. 

3. CADA DOCENTE LES HABLARÁ  DEL TEMA DE ESTIMA – CUALIDADES- FORTALEZAS.   

 . LA IMPORTANCIA DE AUMENTAR LA AUTOESTIMA EN NIÑOS 

En psicología, la autoestima se define como la evaluación subjetiva que una persona 

hace sobre sí misma, es decir, es lo que pensamos sobre nosotros mismos.  

El grado de autoestima de un niño puede ser alto o bajo. Los niños con una autoestima 

adecuada tienen un sentimiento positivo sobre sí mismos y son más seguros que los 

niños con baja autoestima, lo cual tiene efectos negativos en las decisiones de su vida. 

Hay tres aspectos que muestran la importancia de aprender actividades para fortalecer 

la autoestima en niños: 

 La autoestima nos ayuda: gracias a la autoestima nos animamos a intentar cosas nuevas, 

hacer nuevos amigos, etc. Con una buena autoestima creemos en nosotros mismos, 



sabemos que cosas buenas pueden ocurrirnos cuando lo intentamos. La autoestima te 

ayuda cuando las cosas no van como te gustaría y a aceptar errores. 

 La autoestima puede hacer daño: cuando no se tiene una autoestima alta nos sentimos 

inseguros. No creemos que podemos hacer las cosas bien. Con baja autoestima, los 

niños no intentan hacer cosas y no trabajan para alcanzar sus objetivos porque no creen 

que los puedan conseguir. Tienen miedo a fallar. La baja autoestima hace que los errores 

se vean más graves de lo que son y que la vida en general se perciba de forma más 

negativa. Cuando las cosas no van bien, los niños con baja autoestima en vez de 

continuar intentándolo se rinden. 

 Cada uno de nosotros puede construir su autoestima: la autoestima comienza a 

construirse cuando somos pequeños a través de las cosas que nos dicen las figuras 

importantes de nuestras vidas (los padres, generalmente). Si el niño percibe buenas 

palabras y cosas buenas de su entorno se sentirá bien y orgulloso.  

 

ACTIVIDAD:  Experiencias positivas 

Se trata de una actividad grupal donde se requieren  una caja  o bolsa y  hojas para 

carta. 

El grupo debe sentarse formando un círculo y cada miembro debe tener una hoja. 

Después, se le pide a cada uno de los miembros que escriba su nombre en su carta y que 

la introduzcan en la caja. Se mezclan todas las cartas en la caja y cada uno coge una carta 

de la caja. Entonces, cada uno debe escribir algo positivo de la persona que sale en la 

carta y pasar la carta a la persona que está a su lado y así hasta que todos hayan escrito 

algo bueno del nombre que aparece en la carta. 

Posteriormente, se meten de nuevo todas las cartas en la caja y a cada uno se le da carta 

en la que sale su nombre y se le pide que lea las cosas buenas que los demás han puesto 

de él. INDAGARLE CÓMO SE SINTIERON AL LEER SUS CUALIDADES. Esperabas esa 

descrpsión de ti? Porque sí o porque NO. 

DINÁMICAS PARA MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE ALUMNOS/as 

 

 

¿Por qué es importante trabajar las relaciones interpersonales en el aula? 

1.- Para mejorar la convivencia en la clase. 

2. .- Para fortalecer los vínculos interpersonales entre alumnos. 

3.- Para prevenir conflictos en clase, algo que dificultaría muchísimo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4.- Para que aprendan a respetar a los demás y, de esta forma, generalicen ese 

aprendizaje a otros contextos de la vida diaria (familia, sociedad, amigos, etc) 



5.- Porque el ser humano es un “animal” social por naturaleza. Esto quiere decir que 

estamos predestinados a vivir en sociedad e interactuar con otros seres. 

Les  propongo dos dinámicas: EL JUEGO DEL OVILLO Y EL PASILLO DE APLAUSOS 

 

A) El juego del ovillo 

Su objetivo es favorecer la cohesión en el grupo-clase. Para esta dinámica necesitaremos 

un ovillo de lana y un aula suficientemente espaciosa, y sin demasiado mobiliario, para 

formar un círculo. 

En primer lugar hacemos un círculo, con todos los alumnos de pie. El docente 

también se coloca dentro del círculo y antes de lanzar el ovillo tiene que decir lo 

siguiente: Me llamo … y quiero ofrecerles  mi (una cualidad personal positiva). Una 

vez hecho esto lanzará el ovillo a un alumno, pero sin soltar la punta del mismo para 

poder formar una red al finalizar la actividad. La persona que reciba el ovillo tendrá 

que hacer lo mismo: decir la frase “mágica”, quedarse con un extremo y lanzar el 

ovillo a otro compañero. 

 

Mediante la formación de esta red con el ovillo, nuestro objetivo es que se den 

cuenta de que todos somos importantes en la clase y que el clima de la clase 

dependerá de todos y cada uno de los que formamos parte de ella. Por ello, en este 

sentido, la unión que representa esa red, que se forma al finalizar la actividad, 

puede reflejar la importancia del buen comportamiento para conseguir un buen 

rendimiento escolar. 

 

Sería interesante aprovechar el final de la actividad para hacerles preguntas del tipo: 

Para ti, ¿qué representa esta red? ¿Te sientes integrado/a en la clase? O incluso 

podemos pedirle a dos o tres alumnos que suelten sus extremos para que vean que 

cuando alguien abandona, la red se deshace. 

 

B) EL PASILLO DE LOS APLAUSOS 

Esta dinámica tiene dos objetivos: trabajar la autoestima de nuestros alumnos y 

fortalecer los vínculos entre alumnos. Para realizarla no necesitaremos ningún 

material adicional. 

 

En primer lugar elegimos, al azar, a un/a alumno/a. Tras esto, pedimos al resto que 

se sitúen formando dos filas paralelas, de tal forma que los miembros de una fila 

miren a los de la otra y viceversa. Se situarán a la distancia suficiente como para que 

el alumno voluntario pueda pasar por esa especie de pasillo que habrán creado. 

 

En segundo lugar, el alumno elegido procederá a atravesar el pasillo mientras sus 

compañeros le aplauden y le dicen, de uno en uno, una cualidad positiva que él o 

ella posee. Aprovechando esta dinámica, podemos darles la posibilidad de que 

abracen al compañero que atraviesa el pasillo o le den un beso en la mejilla. 



Cualquier muestra de cariño es bien recibida en la dinámica. La docente hará 

entrega de un dulce a cada niño/a que pasa el pasillo como muestra de su afecto 

hacia el y resalta su cualidad también. 

3. Actividad: En el tablero se coloca un papel con un  árbol . En el tronco se  coloca el 

curso que se está trabajando .  A cada estudiante se le da una hoja en forma de raíz   

en la cual escribirán el valor que mas los representa como compañero y dirá porqué? 

Y en una hoja en forma de hoja del árbol escribirá que éxito alcanzara el grupo si se 

cumple con los valores. Al finalizar se dara una conclusión sobre la necesidad de la  

cohesión del grupo y aplicación de los valores intragrupales  para alcanzar muchos  

éxitos  FRASE: LA UNION HACE LA FUERZA.  

4. Darle finalización a la jornada CON CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES. 

5. Los estudiantes en un papel pequeño  deberán escribirle a papito Dios y a la virgen  

su mas grande  deseo, el cual enrollaran en la cinta de la bomba de helio   Por ultimo 

pasarán al patio salón para rezar el rosario, ya que es el  el ultimo dia del mes de 

mayo de 2019.  Los chicos tendrán una bomba de Helio que los docentes habran 

recolectado con anticipación  el dinero para hacer entrega de ellas  y al final de la 

cinta enrollaran el deseo. Al finalizar se lanzaran los deseos al cielo como acto 

simbólico de que será recibido y cumplido.  

FINALIZACION DE LA JORNADA. AGRADECIMIENTOS DE ANTEMANO A SU APOYO Y 

COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 


