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Presentación

Tengo el honor de presentar la publicación de las experiencias pastorales ganadoras  
del Cuarto Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral que hemos convocado 
conjuntamente Escuelas Católicas de Castilla y León y la editorial Santillana.

En esta publicación están recopiladas las dos experiencias premiadas, Método de pastoral 
educativa FIPRE, presentada por el Colegio La Asunción de León, y Campamento Castilla: 
Una aventura… ¡de película!, correspondiente al Colegio Divino Maestro de Palencia, así 
como las tres que el jurado seleccionó como finalistas de esta edición, es decir, Nuestra vida, 
un GRACIAS, del Colegio San Juan Bosco de Salamanca; Una experiencia educativo-pastoral 
a partir de la JMJ Madrid 2011, del Colegio Virgen Niña de Valladolid, y Juntos hacemos 
camino, del Colegio San José de Zamora. 

Mi felicitación y enhorabuena a todos los colegios que han remitido sus experiencias 
pastorales y que posibilitan que el concurso de pastoral, no solo se asiente, sino que sea una 
actividad ya fijada en los calendarios de cada centro. Mi agradecimiento a D. Antonio Guerra 
Pardo, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León por su apoyo, 
respaldo y promoción del concurso, así como a los integrantes del jurado por su implicación  
y responsabilidad.

Finalmente, vaya también mi gratitud y público agradecimiento a la editorial Santillana,  
en las personas de D. José Luis García Ferreira, jefe regional de ventas de la editorial en 
Castilla y León, y de D. Antonio Luis Alarcón, responsable de Relaciones Institucionales de 
la editorial, por su generosa colaboración en la dotación y realización de esta cuarta edición 
de los Premios a la Innovación y Experimentación Pastoral. 

Sinceramente mi gratitud y felicitación a todos.

Eugenio Rey García
Departamento de Pastoral Educativa  
Escuelas Católicas de Castilla y León
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381768 _ 0001-0010.indd   5 29/11/11   16:52



1

2

3

4

5

6

381768 _ 0001-0010.indd   6 29/11/11   16:52



Escuelas Católicas de Castilla y León y la editorial 
Santillana convocan el IV Premio a la Innovación 
y Experimentación Pastoral.
Podrán concurrir todos los profesores en activo que 
ejerzan la docencia en los centros escolares de Castilla 
y León en los niveles de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos. La participación podrá ejercerse  
de forma individual o en equipo.
Los trabajos presentados deberán ajustarse a la siguiente 
temática:

a)  Experiencias y recursos didácticos para 
la enseñanza de la Religión y el diálogo 
interreligioso.

b)  Experiencias, recursos y materiales didácticos
para la pastoral escolar que estimulen aspectos 
como la iniciación a la oración, el desarrollo de 
la interioridad, la devoción a la Virgen María, 
el voluntariado, el compromiso misionero, el 
testimonio solidario, la espiritualidad de la 
comunión, el fomento de la convivencia  
y de la paz…

Los originales, que han de estar escritos en castellano, 
tendrán una extensión máxima de 25 páginas a tamaño 
DIN A4 y a dos espacios, excluidos gráficos, tablas  
o material complementario. Los interesados enviarán, 
dentro de un sobre, dos copias impresas del original  
y un archivo en formato Word. Además, junto a los 
trabajos se incluirá un resumen de los mismos,  
con una extensión máxima de dos páginas.
Los trabajos multimedia deberán presentarse en formato 
directamente ejecutable bajo Windows y permitir  
su copia. Incluirán una explicación acerca de su uso 
en el aula, así como una fundamentación de su interés 
pedagógico.
Los autores deberán referir en la primera página  
del trabajo, además del título del mismo, tanto sus datos 

7 Bases

Bases

personales (nombre completo, dirección, teléfono y correo 
electrónico, nivel educativo al que pertenece), como los 
datos del Centro en que desarrollan su labor educativa 
(nombre, dirección, teléfono).
Los originales se remitirán hasta el día 1 de febrero  
de 2011 inclusive a la dirección: 
Escuelas Católicas de Castilla y León. Calle Montes  
y Martín Baró, n.º 5, bajo. 47007-Valladolid. Se indicará 
claramente en el sobre postal: IV Premio a la Innovación 
y Experimentación Pastoral. 
Los trabajos presentados serán valorados por un jurado 
presidido por el secretario autonómico de Escuelas 
Católicas de Castilla y León, tres especialistas en temas 
de formación religiosa y pastoral designados por el 
secretario autonómico, así como un representante  
de la editorial Santillana.
Se concederá un primer premio de 1.500 € y, al menos, 
un segundo premio de 500 € a los mejores trabajos. 
Además, tanto a los autores de las dos experiencias 
premiadas como a todos los centros finalistas se les 
regalará un lote de libros escolares de la editorial 
Santillana. 
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 
6 de mayo de 2011. La resolución será comunicada a los 
ganadores por escrito desde la Secretaría Autonómica 
de Escuelas Católicas, y a través de la página web de 
Escuelas Católicas y de la editorial Santillana. 
Los trabajos premiados y otros seleccionados por el 
jurado podrán ser publicados por la editorial Santillana.  
El libro editado será entregado a todos los centros 
asociados a Escuelas Católicas de Castilla y León.
Los trabajos no publicados quedarán en depósito  
en el Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas 
Católicas de Castilla y León, a disposición de los 
interesados, hasta un mes después de la entrega  
del premio.
El hecho de presentarse al concurso implica la aceptación 
íntegra de las presentes bases.
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El jurado se reunió durante la mañana del miércoles 4 de mayo de 2011, en la sede de Escuelas 
Católicas de Castilla y León, sita en la calle Montes y Martín Baró, 5 B, de Valladolid,  
para fallar el IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral. En cumplimiento del punto 
8 de las bases del concurso, estuvo presidido por D. Antonio Guerra Pardo, secretario 
autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, e integrado por:
-  D. José Antonio Solórzano Pérez, presidente del Departamento de Pastoral Educativa 

de Escuelas Católicas Nacional.
-  D. Juan Carlos López Hernández, delegado de Enseñanza de la diócesis de Zamora.
-  D. Cecilio Jiménez Jiménez, formaba parte del jurado, pero no pudo acudir.
-  D. Antonio Luis Alarcón, pedagogo, jefe de Relaciones Institucionales de la editorial 

Santillana.

Además estuvieron como secretarios técnicos:
-  D. José Luis García Ferreira, jefe regional de la editorial Santillana.
-  Eugenio Rey, responsable del Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas  

de Castilla y León.

Después de las deliberaciones oportunas, el jurado, en conformidad con el número 9 de las bases 
del IV Concurso de Innovación y Experimentación en Pastoral, ha fallado del siguiente modo:
1.er premio: Método de pastoral educativa FIPRE, del Colegio La Asunción de León, dotado, 
según las bases del concurso, con 1.500 €. Los integrantes del jurado destacan de este trabajo 
su método planificado, organizado y estructurado, donde tiene especial énfasis la faceta de la 
formación para todo el profesorado, no solo para los agentes de pastoral. Destacable asimismo 
es el hecho de la secuenciación de contenidos y la evaluación de las actividades realizadas 
tanto por los alumnos como por parte de los docentes. También es de reseñar el uso de las 
tecnologías tanto para la formación como para la evaluación. Por último se valora el hecho  
de que sea un método fácilmente asumible por otros centros educativos.
2.º premio: Campamento Castilla: Una aventura… ¡de película!, del Colegio Divino Maestro 
de Palencia, dotado con 500 €. Se valoró de modo destacado el hecho de ser una experiencia 
concreta típica de campamentos veraniegos. Lo peculiar es la excelente selección de recursos 
adecuados a la edad e inquietudes de los adolescentes, así como las propuestas y posibilidades 
organizativas para que otros centros las puedan llevar a cabo.
Además, en cumplimiento del número 12 de las bases del concurso, el jurado declaró finalistas 
las tres siguientes experiencias pastorales: 
-  Nuestra vida, un GRACIAS, del Colegio San Juan Bosco de Salamanca.
-  Una experiencia educativo-pastoral a partir de la JMJ Madrid 2011, del Colegio Virgen Niña 

de Valladolid. 
-  Juntos hacemos camino, del Colegio San José de Zamora. 

Estas propuestas pastorales serán editadas por la Editorial Santillana, juntamente con los dos 
trabajos premiados, en una publicación que se distribuirá entre todos los centros asociados  
de Escuelas Católicas de Castilla y León. 
La entrega de los premios se realizará en el transcurso de la celebración de la Asamblea 
Estatutaria Autonómica de Escuelas Católicas de Castilla y León, que tendrá lugar  
el viernes 3 de junio de 2011, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid.

8 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

Acta de resolución
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11 Método de pastoral educativa FIPRE

INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones que podríamos 
llamar constantes en las múltiples reuniones 
que se realizan a lo largo del curso, e incluso 
en el verano, de miembros de los equipos 
directivos de los diferentes centros según sus 
funciones es la preocupación por la implicación 
de los profesores en las actividades de pastoral; 
implicación que muchas veces es escasa por 
la falta de formación que ellos perciben de 
sí mismos en este campo. En nuestro centro 
hemos encontrado un método que nos satisface 
bastante, aunque aún lo podríamos considerar 
en periodo de prueba e incluso de elaboración, 
aunque lo hemos puesto en marcha el curso 
pasado 2009-2010 con un resultado bastante 
satisfactorio. Ofrecemos en este trabajo dicho 
método y, a modo de ejemplo, dos actividades 
que se han realizado este año siguiéndolo, y los 
recursos que se han generado en la preparación: 
Campaña de Adviento-Navidad y de la Paz-
Lucha contra el hambre.

El nombre de FIPRE, con el que hemos 
bautizado este método de acción pastoral, 

corresponde a la letra inicial de cada una de 
las etapas del proceso que vamos a describir: 
Formación, Información, Preparación, 
Realización y Evaluación. Este método se 
aplica únicamente a las actividades de pastoral 
que se desarrollan en momentos puntuales  
del curso académico y forman parte del PATP 
(Proyecto de Acción Tutorial y Pastoral), es 
decir, las debe llevar a cabo el tutor en su clase:
•  Campañas: Pobreza Cero, DOMUND, 

Día de la Paz, Campaña contra el Hambre  
y Día del Deporte Solidario.

•  Tiempos litúrgicos: Adviento-Navidad, 
Cuaresma y Pascua.

•  Fiesta de la Fundadora.
•  Mes de María.
•  Semana Vocacional.
Este método surge: 
•  Del deseo de implicar al mayor número 

de miembros del claustro en la preparación  
y realización de las actividades programadas  
en el plan de pastoral.

PRIMER PREMIO
Método de pastoral educativa FIPRE

Equipo de pastoral. Coordinadora: Mercedes Méndez Siliuto
Colegio La Asunción 
LEÓN
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12 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

coordinación entre la acción tutorial  
y pastoral.

–  Reunirse al menos una vez por semana.
–  Tener un coordinador que a la vez sea 

miembro del equipo directivo y pueda 
informar a este de las actividades que se 
van programando, aceptando las posibles 
sugerencias del mismo.

–  Tener o saber de personas con capacitación 
teológica-pastoral y experiencia en este 
tipo de actividades, que pueda realizar  
la formación del claustro en los diferentes 
contenidos que se requieren para cada 
actividad. 

Sin más preámbulos, exponemos los pasos 
del mismo.

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE PASTORAL 
EDUCATIVA FIPRE

Como ya hemos dicho en la introducción, 
el equipo de pastoral se debe reunir unas dos 
o tres semanas antes de la actividad a la que 
se aplique dicho método, para preparar la 
organización de la misma a partir de una ficha 
que contiene:
1.  Los objetivos de la actividad, que están 

recogidos en el Proyecto de Acción Pastoral 
del Centro.

2.  Programación de cada una de las partes 
que componen el claustro o reunión de 
profesores que antecede a cada actividad.  
En cada parte se indicarán el lugar donde  
se desarrollará y el tiempo requerido para 
ello:
a.  Parte dedicada a la formación, donde se 

debe indicar: la persona que realizará esta 
formación (no necesariamente debe ser 
un miembro del equipo de pastoral), el 
lugar donde se va a realizar, el tiempo que 

•  Del reconocimiento de las capacidades 
de nuestros profesores para la concreción  
y adaptación de contenidos y actividades  
a los cursos a ellos encomendados.

•  De la toma de conciencia de la necesidad 
de mayor formación teológica-pastoral de  
los miembros del claustro para la preparación  
de contenidos en dichas actividades.
La ayuda y el compromiso de todos  

los miembros del equipo directivo, que han 
favorecido dicho método en la programación 
del curso, han sido imprescindibles:
•  El coordinador de pastoral debe realizar 

una planificación anual de las actividades  
de pastoral y de los tiempos necesarios para 
su ejecución. Se elabora en el mes de julio  
del curso anterior, y es revisado-aprobado  
por el equipo directivo.

•  La dirección del centro debe programar en 
el plan anual de reuniones de profesores las 
necesarias para la ejecución del FIPRE. Se 
elabora en el mes de julio del curso anterior 
y se entrega a cada profesor en el claustro 
general de principio de curso. En nuestro 
colegio contamos con un tiempo semanal  
de dos horas para diferentes tipos de 
reuniones: claustros generales, por etapas,  
por ciclos, por tutoría… 

•  El equipo de pastoral debe pensar las 
actividades a las que se aplica el FIPRE, 
con dos o tres semanas de antelación a las 
mismas, siguiendo para ello una plantilla. 
Dicho equipo debe reunir una serie  
de características:
–  Estar formado por un miembro que 

representa cada una de las etapas de 
enseñanza del centro, donde él mismo 
imparte clases, y por ello conoce. 

–  Un miembro del Departamento de 
Orientación, para asegurar la relación-

se va a emplear, el/los contenidos que se 
van a desarrollar y su metodología, y los 
materiales que se necesitarán. 

b.  Parte dedicada a la información 
de los aspectos generales: la persona  
que informará (miembro del equipo de 
pastoral), lema de la actividad, fechas  
de realización…

c.  Parte dedicada a la preparación de las 
actividades. En ella se ofrece el material 
recopilado o elaborado por el equipo de 
pastoral. 

Dicha ficha habrá sido comentada en el 
equipo directivo, que podrá aportar indicaciones 
a la misma y aprobar lo que conviene.

El uso de las TIC es conveniente para 
disponer en todo momento de los diversos 
materiales y del guion de la actividad. La ficha 
de organización del claustro de formación, los 
materiales que serán utilizados en la formación, 
los recursos que aporta el equipo de pastoral 
y la ficha de preparación de la actividad se 
cuelgan en la intranet de la web del colegio.  
Los profesores tendrán acceso a ella antes  
y durante el claustro, de manera que se imprima 
lo estrictamente necesario. Por este motivo, 
el lugar de realización de las reuniones de 
profesores para la preparación de actividades 
de pastoral son las aulas que disponen de 
proyector. 

PRIMER PASO: FORMACIÓN

El primer tiempo en el claustro de 
preparación de cualquier actividad a la que 
se le aplique este método es el de formación. 
Una de las dos horas que duran las reuniones 
generales de profesores se suele dedicar a 
trabajar el contenido teológico-pastoral que 
tiene relación con la actividad concreta. 
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IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 13 Método de pastoral educativa FIPRE
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–  Reunirse al menos una vez por semana.
–  Tener un coordinador que a la vez sea 

miembro del equipo directivo y pueda 
informar a este de las actividades que se 
van programando, aceptando las posibles 
sugerencias del mismo.

–  Tener o saber de personas con capacitación 
teológica-pastoral y experiencia en este 
tipo de actividades, que pueda realizar  
la formación del claustro en los diferentes 
contenidos que se requieren para cada 
actividad. 

Sin más preámbulos, exponemos los pasos 
del mismo.

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE PASTORAL 
EDUCATIVA FIPRE

Como ya hemos dicho en la introducción, 
el equipo de pastoral se debe reunir unas dos 
o tres semanas antes de la actividad a la que 
se aplique dicho método, para preparar la 
organización de la misma a partir de una ficha 
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recopilado o elaborado por el equipo de 
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el lugar de realización de las reuniones de 
profesores para la preparación de actividades 
de pastoral son las aulas que disponen de 
proyector. 

PRIMER PASO: FORMACIÓN

El primer tiempo en el claustro de 
preparación de cualquier actividad a la que 
se le aplique este método es el de formación. 
Una de las dos horas que duran las reuniones 
generales de profesores se suele dedicar a 
trabajar el contenido teológico-pastoral que 
tiene relación con la actividad concreta. 

Dicho trabajo se realizará de forma amplia 
y profunda, para que los profesores vayan 
teniendo más formación en la temática 
subyacente que se desarrolla en cada una de las 
actividades de pastoral, y al mismo tiempo será 
variada, desde las diferentes orientaciones que 
en cada curso se da a las mismas. 

La formación se dará en lo posible de forma 
dinámica y práctica, con montajes que se 
puedan utilizar con los alumnos (adaptándolos 
si es necesario), trabajos en grupo que sigan 
ayudando al mutuo conocimiento entre 
profesores de diferentes etapas, puesta  
en común de las propias reflexiones para  
el enriquecimiento común, sobre todo de 
aquellos elementos que nos gustaría comunicar 
a los alumnos, y las razones que nos motivan a 
ello. En este momento de reflexión y puesta 
en común suelen germinar las primeras ideas 
de actividades concretas para llevar a cabo  
con los alumnos.

Como ya hemos expresado en la introducción 
a este apartado, no necesariamente debe ser un 
miembro del equipo de pastoral el que lleve a 
cabo el desarrollo de la formación, tan solo debe 
buscar una persona preparada a nivel teórico,  
y si se puede práctico, en el campo que nos 
interesa trabajar.

Procuramos, en lo posible, profundizar  
en cada uno de los temas desde los elementos  
que configuran la competencia espiritual1.

 1 Tema que se ha trabajado en tres claustros de 
formación a lo largo del curso 2009-2010, desde el libro: 
AAVV, Reflexiones en torno a la Competencia Espiritual. 
La dimensión espiritual y religiosa en el contexto de las 
Competencias Básicas Educativas, Escuelas Católicas, 
Madrid, 2008.
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sugerir algún cambio o enriquecer alguna 
actividad. 

A partir de esa ficha, los profesores  
seguirán preparando las actividades  
en diferentes momentos de la semana, en 
grupo o individualmente. En alguna de 
estas actividades se ha previsto la colaboración  
en la preparación y/o en la realización, de los 
alumnos de secundaria y/o de las familias;  
por ello, también se deben prever los 
pormenores de esta participación: formación 
y/o información, responsabilidades, cartas  
de autorización necesarias a los padres… 

CUARTO PASO: REALIZACIÓN

En la hora y el espacio, dispuestos para 
ello en la ficha de programación, se realizarán 
las diferentes actividades. Es curioso que con 
este nuevo método, y al estar profesores de 
varias disciplinas implicados, hay actividades 
que se desarrollan fuera de la hora de tutoría 
y religión: ensayo de cantos en música, 
profundización de canciones en inglés, análisis 
de prensa en economía o en historia, lectura de 
cuentos o parábolas en lengua… 

En la realización de muchas de estas 
actividades, como ya hemos dicho, se cuenta 
con la colaboración de las familias (sobre todo 
en los cursos de Educación Infantil y primer 
ciclo de Educación Primaria). También de 
alumnos mayores.

QUINTO PASO: EVALUACIÓN

Al final de cada trimestre se realiza una 
evaluación de las actividades que han tenido 
lugar en el mismo. Para ello se utiliza una 
aplicación de Google, llamada «Google-
docs» (https://docs.google.com), que permite 
la realización de formularios de satisfacción 

SEGUNDO PASO: INFORMACIÓN

En un segundo momento, uno de los 
miembros del equipo de pastoral expone 
los elementos generales de la actividad: los 
objetivos, el lema, las orientaciones, fechas  
y acciones comunes. 

En este punto se puede abrir un debate para 
realizar las rectificaciones necesarias. 

TERCER PASO: PREPARACIÓN

La preparación consta de varios momentos: 
uno en la reunión de profesores y otros a lo 
largo de los días anteriores al comienzo de las 
actividades. 

Tras finalizar el tiempo de información, 
cada miembro del equipo de pastoral va 
con el grupo de tutores del ciclo al que 
corresponde, para centrarse más especialmente 
en la preparación, adaptación, búsqueda… de 
contenidos y actividades para las diferentes 
edades. Los profesores no tutores también son 
repartidos en estos grupos, el director de etapa 
les asigna un ciclo desde principio de curso 
para esta clase de trabajos. 

El desarrollo de dicha preparación se realiza 
rellenando una ficha, donde se concretan las 
actividades. Se comienza informando de las 
propuestas que hace el equipo de pastoral, 
aunque la experiencia de este año y medio ha 
sido que siempre son enriquecidas o cambiadas 
por el grupo de profesores que forman el ciclo. 
En esta reunión, se reparten responsabilidades 
y se previenen los materiales necesarios.  
Cada una de las fichas será enviada, vía  
e-mail, al coordinador de pastoral, para ser 
comentada y revisada en la reunión del equipo 
para facilitar los materiales y otras ayudas que 
pida cada ciclo, y en el caso que sea necesario 

anónimos, con preguntas cerradas para puntuar, 
y abiertas para indicar aspectos a mejorar u 
otros comentarios2.

Tan solo son necesarios 10 minutos de una 
de las reuniones de profesores del final de 
trimestre para responder al cuestionario, que se 
puede hacer en una de las salas de informática, 
lo que ha favorecido el amplio número de 
respuestas; aunque se cuelga con una semana 
de antelación en la intranet del centro, para que 
se pueda ir respondiendo.

Un cuestionario similar se pasa a los 
alumnos delegados de cada clase a partir de 
3.º de Educación Primaria. La opinión de las 
familias se recoge en los cuestionarios  
de satisfacción anuales.

El volcado de datos con este método es 
rápido, pues la aplicación saca un resumen 
de los mismos, de manera que se pueden 
comentar al final del mismo claustro que se 
utilizó para rellenarlo.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Objetivos (cada uno de estos objetivos se indicará en las fichas con un número, para que se 
programe, al menos, una actividad por objetivo):
1.  Ofrecer a los miembros de la comunidad educativa la vivencia de las fiestas cristianas desde 

las celebraciones litúrgicas de las mismas. Oración (EI y EP 1-4) o eucaristía (EP 5-6, ESO 
y Bach.)

2.  Profundizar en el contenido del Adviento-Navidad.
2.1.  Aplicar la metodología que nos ofrece nuestro lema de este curso «Luces, cámara, 

acción, ¿te atreves?», al conocimiento, profundización e implicación en situaciones de 
nuestro entorno cercano-mundo:
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con la colaboración de las familias (sobre todo 
en los cursos de Educación Infantil y primer 
ciclo de Educación Primaria). También de 
alumnos mayores.
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Al final de cada trimestre se realiza una 
evaluación de las actividades que han tenido 
lugar en el mismo. Para ello se utiliza una 
aplicación de Google, llamada «Google-
docs» (https://docs.google.com), que permite 
la realización de formularios de satisfacción 

anónimos, con preguntas cerradas para puntuar, 
y abiertas para indicar aspectos a mejorar u 
otros comentarios2.

Tan solo son necesarios 10 minutos de una 
de las reuniones de profesores del final de 
trimestre para responder al cuestionario, que se 
puede hacer en una de las salas de informática, 
lo que ha favorecido el amplio número de 
respuestas; aunque se cuelga con una semana 
de antelación en la intranet del centro, para que 
se pueda ir respondiendo.

Un cuestionario similar se pasa a los 
alumnos delegados de cada clase a partir de 
3.º de Educación Primaria. La opinión de las 
familias se recoge en los cuestionarios  
de satisfacción anuales.

El volcado de datos con este método es 
rápido, pues la aplicación saca un resumen 
de los mismos, de manera que se pueden 
comentar al final del mismo claustro que se 
utilizó para rellenarlo.

El equipo directivo comenta dichos 
resultados, con el fin de mejorar las actividades 
de pastoral. Comentarios que, junto a los 
realizados por los profesores y alumnos, 
formarán parte del apartado de mejora en 
la memoria anual de actividades de pastoral, 
desde la que se programa el curso siguiente.

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO FIPRE

Como hemos podido observar, el uso de  
las TIC es imprescindible en este método,  
algo que favorece la formación de un banco  
de recursos digitales, que ponemos  
a disposición en la web de nuestra congregación: 
http://www.religiosasdelasuncion.org.

En los diferentes documentos dejaremos 
vacío el apartado de los nombres personales.

 2 Sirve de ejemplo: https://spreadsheets.google.com/vie
wform?hl=es&formkey=dE55S0EzeGp1YWdOYkhNb
DE0NUEyWkE6MQ#gid=0

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Objetivos (cada uno de estos objetivos se indicará en las fichas con un número, para que se 
programe, al menos, una actividad por objetivo):
1.  Ofrecer a los miembros de la comunidad educativa la vivencia de las fiestas cristianas desde 

las celebraciones litúrgicas de las mismas. Oración (EI y EP 1-4) o eucaristía (EP 5-6, ESO 
y Bach.)

2.  Profundizar en el contenido del Adviento-Navidad.
2.1.  Aplicar la metodología que nos ofrece nuestro lema de este curso «Luces, cámara, 

acción, ¿te atreves?», al conocimiento, profundización e implicación en situaciones de 
nuestro entorno cercano-mundo:
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2.1.1.  Primera semana de Adviento. «Luces»: mirar.
–  Poner luz en las noticias: trabajando con prensa…
–  Educación infantil: ¿Qué vemos? En papel continuo pegamos: casas, parque, 

colegio…
2.1.2.  Segunda semana de Adviento. «Cámara»: profundizar.

–  Distribuir las noticias por grupos y analizar las raíces de los conflictos.
–  Educación Infantil: poner caras o machangos (monigotes) a los lugares.

2.1.3.  Tercera semana de Adviento. «Acción»: comprometerse. 
–  Operación Kilo.
–  U otras…

2.2.  Profundizar en el sentido cristiano de la Navidad desde la Cruz de Fano: 
2.2.1.  El Padre también mira el mundo: «Luces».
2.2.2.  Busca colaboradores para ayudarle: «Cámara».
2.2.3.  Se implica encarnándose: «Acción».
2.2.4.  Haz tú lo mismo.
2.2.5.  Corona de Adviento.

3.  Ofrecer actividades lúdico-festivas en la última semana antes de Navidad.
4.  Otros: ¿Cuál?

Partes del claustro

Formación Lugar: capilla Tiempo: 30 minutos

•  Responsable: Coordinadora de pastoral.
•  Contenido: Contemplación del misterio de la encarnación: Dios que ve el mundo, su 

situación, y se compromete para salvarlo haciéndose hombre.
•  Metodología: Oración meditativa-contemplativa. 
•  Materiales: Montaje y texto en voz en off (en la carpeta «claustro»). Para ver el montaje abrir 

el archivo llamado «PPTVIEW» con el que se inicia el PowerPoint compuesto de texto, 
música y un vídeo de la canción Pequeño y pobre. Pantalla, cañón de luz y megafonía.

Información Lugar: aula 228 Tiempo: 15 minutos

•  Responsable: Miembro del equipo de pastoral.
•  Temporalización:

–  Adviento: Del 29 de noviembre al 22 de diciembre.
–  22 de diciembre: Actividades lúdico-festivas.

•  Lema: «Luces, cámara, acción, ¿te atreves?» (lema del curso).
•  Símbolo, signo, cartel… comunes (si los hay): Cruz de Fano, corona de Adviento, símbolo 

del curso (cámara, cinta de película…). La última semana de Adviento: figuras del belén. 
•  Canción, vídeos… comunes (si los hay): A disposición el montaje utilizado en la formación 

del claustro.

Preparación
Lugar: común de reunión  
por ciclos

Tiempo: el resto de la reunión

Recursos que ofrece el equipo de pastoral (por nivel y/o tipo de actividad)
•  Para las celebraciones:

–  Lecturas: Se pueden elegir del conjunto de lecturas que ofrecemos en la web del cole, 
correspondientes a cada uno de los domingos del tiempo de Adviento. Coger solo una 
para la primera y un evangelio.

–  Cantos: Se pueden elegir del conjunto de cantos que ofrecemos en la web del cole. Si se 
quiere la participación del coro de alumnos voluntarios, se debe indicar, y/o ensayos.

–  Montaje con las respuestas y los cantos de la eucaristía.
•  Para profundizar en los problemas del mundo:

–  Crear un guion de película con situaciones del mundo negativas, que se sustituyan  
por positivas.

–  Utilizar el método del ver (luces), juzgar (cámara) y actuar (acción) antes indicado. 
•  Para la profundización del contenido de Adviento y Navidad:

–  Cruz de Fano:
-  Se colgará una de 4 metros en el tramo de escalera que sube a Secundaria.
-  La tienen ya en color EI y EP. Se puede imprimir para los otros cursos de ESO y Bach.

–  Algún cuento sobre el compromiso de Dios y el nuestro: Te he hecho a ti y El barbero 
y Dios.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: Infantil y primer ciclo de Primaria

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos Actividades (prever colaboración-
participación de alumnos y/o familias)

Recursos que 
se necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

1.º

Segundo ciclo: visita a la capilla y 
explicación de los símbolos: cruz de 
Fano y corona de Adviento.
Tercer ciclo: eucaristía.

Hoja de 
celebraciones 
(carpeta de 
recursos).

En la hora 
fijada en el 
calendario de 
celebraciones.

2.º

Se trabajan las 5 primeras escenas 
de la vida de los alumnos y se hará el 
paralelo con las 5 primeras escenas de 
la vida de Jesús.
Cada semana se trabajan 3 escenas 
de la vida de Jesús (se colorean y 
se cuelgan en la clase). Se reparten 
a cada alumno las fichas de sus 5 
escenas ( 2 formatos diferentes a 
elegir). 
Tendrán que investigar en casa, 
recoger fotos, testimonios, frases que 
luego pondrán en común en clase por 
grupos o en grupo grande. 
La actividad se recoge en un mural 
grande con las 5 escenas, donde se 
pegan las fotos de toda la clase.

Fotogramas 
(carpeta de 
recursos).
Relatos de la 
infancia de 
Jesús. Nuevo 
Testamento.

En las clases 
de plástica, 
religión y 
tutoría.
En las clases 
de música, 
los alumnos 
de 6.º de EP 
ensayarán 
villancicos.

3.º
Visita de los Reyes Magos.
Los alumnos de 6.º de EP irán 
cantando villancicos por las clases.

Alumnos de 2.º 
de Bachillerato 
que hagan de 
reyes y pajes. 
Trajes.
Instrumentos 
musicales.

22 de diciembre.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: primer ciclo de ESO

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o 
familias)

Recursos que se 
necesitan

Hora – lugar 
de ejecución 
por nivel o 

curso

1.º

Eucaristía. Se preparará con los 
chicos:
–  Moniciones
–  Preces

Ensayo de cantos y 
pequeño coro.
La profesora de 
música ensayará unas 
piezas instrumentales 
con algunos alumnos.

1.º ESO: 14 
de diciembre 
(10.20).
2.º ESO: 13 
de diciembre 
(12.40).
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Instrumentos 
musicales.

22 de diciembre.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: primer ciclo de ESO

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o 
familias)

Recursos que se 
necesitan

Hora – lugar 
de ejecución 
por nivel o 

curso

1.º

Eucaristía. Se preparará con los 
chicos:
–  Moniciones
–  Preces

Ensayo de cantos y 
pequeño coro.
La profesora de 
música ensayará unas 
piezas instrumentales 
con algunos alumnos.

1.º ESO: 14 
de diciembre 
(10.20).
2.º ESO: 13 
de diciembre 
(12.40).
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20 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

2.º

Buscar valores para representar 
(ayuda a los demás, compartir, 
compañerismo, empatía, evitar el 
consumismo, espíritu navideño).

Clase.

1.º ESO: 30 
de noviembre 
(10.20).
2.º ESO: 29 
de noviembre 
(12.40).

Reflexionar sobre los valores que 
hayan salido en la clase. Diccionario.

Representación de escenas que 
reflejen dichos valores. Clase.

Hacer hincapié sobre los valores 
cristianos que hayan surgido en 
la primera actividad.

Valores.
Clase.

1.º ESO: 30 
de noviembre 
(10.20).
2.º ESO: 29 
de noviembre 
(12.40).

3.º Furor navideño en el gimnasio.

Villancicos, palabras 
clave, casete, 
altavoces, micro, 
gominotas.
Alumnos de 2.º de 
Bachillerato como 
premonitores.

1.º y 2.º 
ESO: 22 de 
diciembre.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: segundo ciclo de ESO

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o 
familias)

Recursos que se 
necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

1.º

Análisis de diferentes noticias 
según el método de ver, juzgar y 
actuar, que dio como resultado 
una oración de intercesión y unos 
símbolos para el ofertorio de la 
eucaristía muy bonitos (se pueden 
ver en la carpeta de celebraciones).

Preparo con ellos. Según 
calendario.

Periódicos.

Religión: 
preparación de la 
tutoría.
Lengua: análisis 
de noticias.

2.º

Actuar: operación kilo:
–  Campaña de concienciación 

con la realización de carteles y 
eslóganes inventados por ellos.

–  Pasar por las clases explicando 
dicha operación, en parejas de 
dos (4.º ESO).

Cartulinas.
Tutoría y clase 
de ética (4.º 
ESO).

Desde la cruz de Fano, Dios 
también mira y se compromete 
comprometiéndote a ti.

Cruz de Fano. Religión.

3.º
Llevar lo recaudado en la 
operación kilo al comedor de la 
caridad.

Vamos andando 
desde el colegio.

De 10 a 12 de la 
mañana del día 
22.
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IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 21 Método de pastoral educativa FIPRE

2.º

Buscar valores para representar 
(ayuda a los demás, compartir, 
compañerismo, empatía, evitar el 
consumismo, espíritu navideño).

Clase.

1.º ESO: 30 
de noviembre 
(10.20).
2.º ESO: 29 
de noviembre 
(12.40).

Reflexionar sobre los valores que 
hayan salido en la clase. Diccionario.

Representación de escenas que 
reflejen dichos valores. Clase.

Hacer hincapié sobre los valores 
cristianos que hayan surgido en 
la primera actividad.

Valores.
Clase.

1.º ESO: 30 
de noviembre 
(10.20).
2.º ESO: 29 
de noviembre 
(12.40).

3.º Furor navideño en el gimnasio.

Villancicos, palabras 
clave, casete, 
altavoces, micro, 
gominotas.
Alumnos de 2.º de 
Bachillerato como 
premonitores.

1.º y 2.º 
ESO: 22 de 
diciembre.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: segundo ciclo de ESO

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o 
familias)

Recursos que se 
necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

1.º

Análisis de diferentes noticias 
según el método de ver, juzgar y 
actuar, que dio como resultado 
una oración de intercesión y unos 
símbolos para el ofertorio de la 
eucaristía muy bonitos (se pueden 
ver en la carpeta de celebraciones).

Preparo con ellos. Según 
calendario.

Periódicos.

Religión: 
preparación de la 
tutoría.
Lengua: análisis 
de noticias.

2.º

Actuar: operación kilo:
–  Campaña de concienciación 

con la realización de carteles y 
eslóganes inventados por ellos.

–  Pasar por las clases explicando 
dicha operación, en parejas de 
dos (4.º ESO).

Cartulinas.
Tutoría y clase 
de ética (4.º 
ESO).

Desde la cruz de Fano, Dios 
también mira y se compromete 
comprometiéndote a ti.

Cruz de Fano. Religión.

3.º
Llevar lo recaudado en la 
operación kilo al comedor de la 
caridad.

Vamos andando 
desde el colegio.

De 10 a 12 de la 
mañana del día 
22.
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22 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: Bachillerato

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o familias)
Recursos que se 

necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

1.º

Eucaristía.
–  Lecturas del domingo IV sin 

segunda lectura.
–  Los cantos que ellas elijan.

Preparo con 
ellos.
Canciones en 
YouTube3.

1.o Bach.: martes 
21, 8.30.
2.o Bach.: 
miércoles 15.

2.º

Ver y analizar noticias, para iluminar 
lo bueno que hay en la realidad.
Realizar un telediario ficticio donde 
se insista en las buenas noticias.
Análisis de noticias.

Periódicos.
Internet.

En clase de 
historia, inglés, 
entre el 29 de 
noviembre y el 
17 de diciembre.

Actuar.

Desde lo visto 
y profundizado, 
invitarlos a 
buscar acciones 
concretas.

Tutoría de la 
última semana 
de diciembre.

Dios refuerza esta bondad.
Dios es el que ilumina.

Trabajar el 
cuento Te he 
hecho a ti.

En las diferentes 
clases donde 
se analizarán 
noticias.
Eucaristía.

Desde la cruz de Fano, Dios 
también mira y se compromete 
comprometiéndote a ti.

Cruz de Fano.

3.º

Actividades de voluntariado: Reyes 
Magos, Monitores del 1.er ciclo de la 
ESO.
Llevar los alimentos al comedor de 
la caridad.

Vamos 
andando desde 
el colegio.

De 10 a 12 de la 
mañana del día 
22.

3«¿Quién?» De Luis Guitarra: http://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc
Sobre el adviento: http://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE LA PAZ-LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Objetivos 
•  Concienciar y profundizar en el grave problema del hambre y la violencia en nuestro mundo, 

para buscar posibles soluciones de paz y de defensa de los derechos humanos.
•  Comprometerse con la financiación total o parcial de un proyecto de desarrollo.

Partes del claustro

Formación Lugar: aula de informática. Tiempo: 1 hora.

Responsable: coordinadora de pastoral.
Contenido
•  Profundización en el mensaje del Papa para el Día de la Paz de 2011 desde los elementos 

que configuran la competencia espiritual.
•  Breve introducción a la fenomenología de las religiones.
Metodología 
•  Los contenidos se profundizarán a partir de un montaje en PowerPoint (en la carpeta 

«claustro»). (30 minutos).
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IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 23 Método de pastoral educativa FIPRE

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ADVIENTO Y NAVIDAD

Ciclo: Bachillerato

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o familias)
Recursos que se 

necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

1.º

Eucaristía.
–  Lecturas del domingo IV sin 

segunda lectura.
–  Los cantos que ellas elijan.

Preparo con 
ellos.
Canciones en 
YouTube3.

1.o Bach.: martes 
21, 8.30.
2.o Bach.: 
miércoles 15.

2.º

Ver y analizar noticias, para iluminar 
lo bueno que hay en la realidad.
Realizar un telediario ficticio donde 
se insista en las buenas noticias.
Análisis de noticias.

Periódicos.
Internet.

En clase de 
historia, inglés, 
entre el 29 de 
noviembre y el 
17 de diciembre.

Actuar.

Desde lo visto 
y profundizado, 
invitarlos a 
buscar acciones 
concretas.

Tutoría de la 
última semana 
de diciembre.

Dios refuerza esta bondad.
Dios es el que ilumina.

Trabajar el 
cuento Te he 
hecho a ti.

En las diferentes 
clases donde 
se analizarán 
noticias.
Eucaristía.

Desde la cruz de Fano, Dios 
también mira y se compromete 
comprometiéndote a ti.

Cruz de Fano.

3.º

Actividades de voluntariado: Reyes 
Magos, Monitores del 1.er ciclo de la 
ESO.
Llevar los alimentos al comedor de 
la caridad.

Vamos 
andando desde 
el colegio.

De 10 a 12 de la 
mañana del día 
22.

3«¿Quién?» De Luis Guitarra: http://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc
Sobre el adviento: http://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE LA PAZ-LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Objetivos 
•  Concienciar y profundizar en el grave problema del hambre y la violencia en nuestro mundo, 

para buscar posibles soluciones de paz y de defensa de los derechos humanos.
•  Comprometerse con la financiación total o parcial de un proyecto de desarrollo.

Partes del claustro

Formación Lugar: aula de informática. Tiempo: 1 hora.

Responsable: coordinadora de pastoral.
Contenido
•  Profundización en el mensaje del Papa para el Día de la Paz de 2011 desde los elementos 

que configuran la competencia espiritual.
•  Breve introducción a la fenomenología de las religiones.
Metodología 
•  Los contenidos se profundizarán a partir de un montaje en PowerPoint (en la carpeta 

«claustro»). (30 minutos).
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24 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

•  Trabajo en grupos (20 minutos):
–  En grupos:

-  Leer los fragmentos del mensaje del Papa que se proponen e identificar cada una de las 
dimensiones de la competencia espiritual: Existencial, trascendente, religiosa y religiosa 
cristiana.

–  Puesta en común:
-  ¿Qué dimensión sobresale más?
-  ¿Qué otras se encuentran? Cita brevemente la misma.
-  ¿Qué os ha sorprendido más?

•  Puesta en común de la última pregunta (10 minutos).
Materiales
•  Cañón de luz, pantalla y altavoces.
•  Mensaje de su santidad Benedicto XVI para la celebración de la XLIV Jornada Mundial  

de la Paz (1 de enero de 2011): La libertad religiosa, camino para la paz. 

Información Lugar: misma sala anterior. Tiempo: 10 minutos.

Responsable: coordinadora de pastoral.
Celebración del Día de la Paz
•  Temporalización

–  Semana de la Paz: 25 de enero al 4 de febrero.
–  Viernes 4, a las 11.40 de la mañana. En el patio.

•  Lema: «La libertad religiosa, camino para la paz».
•  Símbolo, signo, cartel… comunes: símbolos de las religiones.
•  Canción, vídeos… comunes:

–  Macaco. Seguiremos.
http://www.youtube.com/watch?v=zbuw25sU32g

–  U2. Yahvé.
http://www.youtube.com/watch?v=STPVvd_II08

Celebración del día de la campaña de Lucha contra el Hambre
•  Temporalización

–  Semana del Hambre del 7 al 11 de febrero.
–  Mercadillo solidario para vender material proporcionado por Manos Unidas: 25 de enero 

al 11 de febrero. 
–  Viernes 11: Día del ayuno solidario.
–  Galleta Solidaria para Educación Infantil.
–  Bollo para el resto.

•  Lema de la campaña de Manos Unidas: «Su mañana es hoy». 
•  Símbolo, signo, cartel… de Manos Unidas.

Preparación Lugar: los acostumbrados. Tiempo: resto del tiempo.

Recursos que ofrece el equipo de pastoral (por nivel y/o tipo de actividad)
•  Trabajo en tutoría

–  Introducción sobre religiones (adaptación del montaje del claustro).
–  Trabajo sobre las canciones (carpeta de recursos: música y letra).
–  Cada curso terminará la semana con una cuerda en la que se atarán papeles de colores, 

uno por alumno, en la clase, con:
-  EI y 1.er ciclo de EP:

Símbolos de las religiones monoteístas y de la interioridad.
 Existen diferentes religiones, con sus símbolos; conocemos estas desde ellos: 
cristianismo, judaísmo…
Pintamos en un folio.

-  2.º y 3.er ciclo de EP + 1.º y 2.º de ESO:
Mensajes de paz en las diferentes doctrinas de las religiones. 
Búsquedas en Internet.
Escribir con su símbolo.

-  3.º y 4.º de ESO, y Bachillerato:
Oraciones de paz de diferentes doctrinas de las religiones. 
Búsquedas en Internet.
Escribir con su símbolo.
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IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 25 Método de pastoral educativa FIPRE

•  Trabajo en grupos (20 minutos):
–  En grupos:

-  Leer los fragmentos del mensaje del Papa que se proponen e identificar cada una de las 
dimensiones de la competencia espiritual: Existencial, trascendente, religiosa y religiosa 
cristiana.

–  Puesta en común:
-  ¿Qué dimensión sobresale más?
-  ¿Qué otras se encuentran? Cita brevemente la misma.
-  ¿Qué os ha sorprendido más?

•  Puesta en común de la última pregunta (10 minutos).
Materiales
•  Cañón de luz, pantalla y altavoces.
•  Mensaje de su santidad Benedicto XVI para la celebración de la XLIV Jornada Mundial  

de la Paz (1 de enero de 2011): La libertad religiosa, camino para la paz. 

Información Lugar: misma sala anterior. Tiempo: 10 minutos.

Responsable: coordinadora de pastoral.
Celebración del Día de la Paz
•  Temporalización

–  Semana de la Paz: 25 de enero al 4 de febrero.
–  Viernes 4, a las 11.40 de la mañana. En el patio.

•  Lema: «La libertad religiosa, camino para la paz».
•  Símbolo, signo, cartel… comunes: símbolos de las religiones.
•  Canción, vídeos… comunes:

–  Macaco. Seguiremos.
http://www.youtube.com/watch?v=zbuw25sU32g

–  U2. Yahvé.
http://www.youtube.com/watch?v=STPVvd_II08

Celebración del día de la campaña de Lucha contra el Hambre
•  Temporalización

–  Semana del Hambre del 7 al 11 de febrero.
–  Mercadillo solidario para vender material proporcionado por Manos Unidas: 25 de enero 

al 11 de febrero. 
–  Viernes 11: Día del ayuno solidario.
–  Galleta Solidaria para Educación Infantil.
–  Bollo para el resto.

•  Lema de la campaña de Manos Unidas: «Su mañana es hoy». 
•  Símbolo, signo, cartel… de Manos Unidas.

Preparación Lugar: los acostumbrados. Tiempo: resto del tiempo.

Recursos que ofrece el equipo de pastoral (por nivel y/o tipo de actividad)
•  Trabajo en tutoría

–  Introducción sobre religiones (adaptación del montaje del claustro).
–  Trabajo sobre las canciones (carpeta de recursos: música y letra).
–  Cada curso terminará la semana con una cuerda en la que se atarán papeles de colores, 

uno por alumno, en la clase, con:
-  EI y 1.er ciclo de EP:

Símbolos de las religiones monoteístas y de la interioridad.
 Existen diferentes religiones, con sus símbolos; conocemos estas desde ellos: 
cristianismo, judaísmo…
Pintamos en un folio.

-  2.º y 3.er ciclo de EP + 1.º y 2.º de ESO:
Mensajes de paz en las diferentes doctrinas de las religiones. 
Búsquedas en Internet.
Escribir con su símbolo.

-  3.º y 4.º de ESO, y Bachillerato:
Oraciones de paz de diferentes doctrinas de las religiones. 
Búsquedas en Internet.
Escribir con su símbolo.
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26 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

•  Acto de la paz
–  Introducción con música.
–  Explicar el acto desde lo trabajado en las clases.
–  Fragmento sobre el diálogo religioso que lee un niño de esa religión. Leído por alguien.
–  Salen los niños de 3.º y 4.º de EP, caracterizados y con los símbolos:

-  Cristianismo
-  Islam
-  Judaísmo
-  Budismo
-  Hinduísmo
-  Taoísmo 

–  Música
Campaña contra el Hambre
•  Trabajo sobre el objetivo 4 del milenio: reducir la mortalidad infantil.
•  Materiales de Manos Unidas: 

http://www.educacion-manosunidas.org/Recursos.aspx
http://www.educacion-manosunidas.org/Actividades.aspx

Para la preparación de la actividad, entregamos esta ficha, a cumplimentar por cursos.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Ciclo:

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o 
familias)

Recursos que se 
necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

Semana 
de la Paz

Semana 
del 

Hambre

Aún estamos en proceso de preparación 
de estas actividades, por lo que no podemos 
ofrecer las fichas de los diferentes ciclos; solo 
comentar, porque nos parece interesante, 
las adaptaciones que los diferentes grupos 
de profesores han realizado el día de la 
preparación:
•  Las actividades del Día de la Paz ofrecidas 

por el equipo de pastoral han sido muy 
bien acogidas y secundadas. Las cuartillas 
de folios de colores con los símbolos de 
las diferentes religiones pululan por todas 
las clases, desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato. Los alumnos, a partir del 
segundo ciclo de Primaria, profundizan 
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IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 27 Método de pastoral educativa FIPRE

•  Acto de la paz
–  Introducción con música.
–  Explicar el acto desde lo trabajado en las clases.
–  Fragmento sobre el diálogo religioso que lee un niño de esa religión. Leído por alguien.
–  Salen los niños de 3.º y 4.º de EP, caracterizados y con los símbolos:

-  Cristianismo
-  Islam
-  Judaísmo
-  Budismo
-  Hinduísmo
-  Taoísmo 

–  Música
Campaña contra el Hambre
•  Trabajo sobre el objetivo 4 del milenio: reducir la mortalidad infantil.
•  Materiales de Manos Unidas: 

http://www.educacion-manosunidas.org/Recursos.aspx
http://www.educacion-manosunidas.org/Actividades.aspx

Para la preparación de la actividad, entregamos esta ficha, a cumplimentar por cursos.

FICHA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Ciclo:

Tutores: Profesores no tutores:

Objetivos
Actividades (prever colaboración-

participación de alumnos y/o 
familias)

Recursos que se 
necesitan

Hora – lugar de 
ejecución por 
nivel o curso

Semana 
de la Paz

Semana 
del 

Hambre

Aún estamos en proceso de preparación 
de estas actividades, por lo que no podemos 
ofrecer las fichas de los diferentes ciclos; solo 
comentar, porque nos parece interesante, 
las adaptaciones que los diferentes grupos 
de profesores han realizado el día de la 
preparación:
•  Las actividades del Día de la Paz ofrecidas 

por el equipo de pastoral han sido muy 
bien acogidas y secundadas. Las cuartillas 
de folios de colores con los símbolos de 
las diferentes religiones pululan por todas 
las clases, desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato. Los alumnos, a partir del 
segundo ciclo de Primaria, profundizan 

con entusiasmo en las seis religiones del 
mundo que hemos elegido, y a su nivel, en el 
mensaje del Papa, que nos invita a la libertad 
y respeto mutuo.

•  Más variada ha sido la preparación de la 
semana de la Campaña contra el Hambre:
–  Educación Infantil y el primer ciclo de 

Educación Primaria han ideado y están 
preparando una actividad para que los 
alumnos de estos ciclos experimenten a 
su nivel lo necesario que es el cuidado 
de los más pequeños para reducir la 
mortalidad infantil. Por turnos, se 
harán responsables de llevar alimentos, 
medicinas, compañía… a unos niños que 
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28 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

estarán en un poblado construido en una 
zona del colegio.

–  Los tutores de Secundaria han decidido 
profundizar en este tema desde el vídeo 
de Binta y la gran idea4, para el que están 
elaborando un cuestionario. También 
realizarán la dinámica que propone en 
la campaña de este año la organización 
Manos Unidas.

–  Los alumnos de Bachillerato se 
encargarán del trabajo de concienciación a 
la comunidad educativa sobre el objetivo 
4 del milenio. Se profundizará con ellos 

en este tema a partir de los materiales 
de Manos Unidas; se organizará la 
campaña de recaudación de fondos 
para subvencionar el proyecto que la 
delegación de León de esta organización 
nos ha encomendado; y se encargarán de 
la tienda solidaria que abrirá sus puertas 
en la hora del recreo durante la semana 
de trabajo de la paz y de lucha contra el 
hambre.

4 http://www.youtube.com/watch?v=OZqOb6rh-
c0&feature=fvsr; http://www.youtube.com/
watch?v=44yn5MGWTe0
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LA PERSONA, CENTRO DEL CAMPAMENTO 

Antes de comenzar a programar, ver  
y realizar los objetivos de un campamento, 
debemos partir de una premisa conocida 
pero imprescindible: el campamento son 
fundamentalmente las personas que lo 
constituyen y que trabajan en él. 

Sería un error creer que la base de un 
campamento es el orden, el lugar, los medios 
materiales… Como centro de todo campamento 
debemos poner a las personas. En función de 
ellas va a desarrollarse toda la actividad. 

En el fondo de nuestra concepción de la 
persona está su capacidad y su necesidad de 
relacionarse permanentemente con las demás 
personas que la rodean y con las cosas que 
encuentra y descubre a su paso. 

Esta relación de la persona supone siempre 
un salir de sí para acercarse al otro y lograr de 
este modo dos valores fundamentales: 

•  enriquecerse a partir de la diversidad de 
los otros, 

•  descubrir su propia identidad al ver la 
diversidad que la rodea. 

El desarrollo de esta faceta de relación 
humana se favorece en un campamento 
y, aunque este termine, esta educación 
del encuentro con los demás perdurará y 
deberemos prolongarla en lo posible. 

En la vida ordinaria usamos pocos medios 
de relación. Tal vez la centramos solamente 
en la palabra. Durante el desarrollo del 
campamento se nos brindan unos medios 
distintos que vienen a enriquecer esta 
comunicación interpersonal: gesto, juego, 
forma, color… Pensemos, por ejemplo, en la 
capacidad de relación que crea un fuego de 
campamento. Pensemos en un juego lleno 
de colorido, en el esfuerzo común para hacer 
agradable lo que durante unos días va a ser 
nuestra casa, etc. 

Para quien oriente su vida por la fe, es 
a través de, y en todas estas relaciones con 
las personas y con las cosas, donde puede 
encontrarse con Dios. Un Dios que se nos 

SEGUNDO PREMIO
Campamento Castilla:  
Una aventura… ¡de película!

Colegio Divino Maestro 
PALENCIA
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30 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

Todo esto debe desembocar en el respeto 
mutuo y en la aceptación de la originalidad 
y peculiaridad de los demás. Ver a los demás 
como personas que me enriquecen y a las que 
debo enriquecer. De la diversidad viene el 
enriquecimiento. 

El objetivo general que se persigue en 
el campamento es el de vivir la experiencia 
común, entre monitores y acampados, de unos 
días al aire libre para el desarrollo de una serie 
de actividades de ocio y formación, viviendo 
la aventura de conocerse a sí mismo, a los 
demás y al medio que nos rodea. Todo ello 
lo haremos desde los valores cristianos y de 
formación integral de la persona. De este modo 
desarrollamos también en el campamento el 
lema propuesto desde el equipo de pastoral de 
la zona: Celebra la vida.

Objetivos específicos

1.  Crear y fortalecer el concepto de 
convivencia, desde la pluralidad y hacia la 
igualdad.

2.  Promover en los participantes ciertos valores 
como: el respeto, la amistad, la autoestima…

3.  Conseguir una participación activa en los 
trabajos y tareas.

4.  Crear y fortalecer el espíritu de servicio y de 
entrega a los demás.

5.  Llevar a la práctica los valores cristianos en 
los que han sido formados.

6.  Conseguir el aprendizaje de formas de 
diversión y ocio que potencien la creatividad, 
la solidaridad y las relaciones de grupo.

7.  Desarrollar las habilidades manuales e 
intelectuales.

8.  Potenciar el trabajo en grupos como forma 
adecuada de descubrir las cualidades y 
capacidades de los demás.

ha manifestado a través de signos sensibles 
y de personas y acontecimientos concretos, 
históricos y encarnados en la vida misma del 
hombre. El niño o adolescente debe descubrir, 
ayudado por todos, lo que Dios le dice y le pide 
a través de la vida sencilla del campamento. 
Los momentos de oración y de reflexión le 
ayudarán a ello. 

Cada persona de las que conviven y 
participan en un campamento es única  
y original. El chico o la chica tiene su 
personalidad propia y sus peculiaridades que 
los hacen distintos de los demás. Por tanto, el 
respeto a la originalidad de cada persona y a sus 
manifestaciones deberá ser una de las bases en 
las que se centre la acción del campamento. 

El trabajo en pequeño grupo favorecerá este 
respeto por la originalidad de cada miembro. 
Allí encontrará un clima apto para desarrollar 
su propia personalidad, que en el gran grupo 
puede quedar diluida, si no eliminada o 
truncada. 

EL TRABAJO EDUCATIVO 

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO 

Encuentro con los demás 

De esta forma será capaz de aceptar al otro 
como distinto, con originalidad propia. Por 
otra parte, esto le ayudará a descubrir su propia 
originalidad en relación con la diversidad de 
los demás. 

Conocimiento de sí mismo y de los otros 

A lo largo de los días del campamento,  
el chico o la chica comprenderá que los demás 
también cuentan en su vida, que no puede 
construir su mundo personal al margen  
de los otros. 

9.  Educar en la responsabilidad grupal 
y personal, puesto que todo lo que se consiga 
depende de cada uno y de su compenetración 
en el grupo.

PROTAGONISTAS DEL CAMPAMENTO 

Los chicos y chicas deben tener la conciencia 
de formar un grupo que va a convivir durante 
unos días, y de que han de aprender a convivir  
y a disfrutar con respeto. 

Dentro de la línea de personas que 
intervienen en el campamento está el grupo de 
monitores, que tienen a su cargo la misión 
de animar y encauzar las actividades del 
campamento. Han de formar un auténtico 
equipo, cada uno con sus cualidades, pero 
mirando el objetivo común propuesto para 
todo el campamento. 

Estos aspectos contribuirán a que el 
campamento sea una experiencia formativa  
y feliz.

PARA TENER EN CUENTA

1.  En el campamento estamos por y para los 
chavales: ellos son lo más importante. Se 
trata de que ellos estén a gusto estos días  
y para eso debemos tener muchos aspectos 
en cuenta.

2.  El monitor/a desempeña un papel 
importante dentro de la estructura del 
campamento: va a trabajar junto con los 
premonitores para que el campamento 
cumpla una serie de objetivos en la 
educación humana y cristiana de los 
chavales. Para ello es necesario que 
colaboremos en todo momento, desde 
la preparación del campamento hasta el 
desarrollo de las actividades que allí se 
realicen.
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Todo esto debe desembocar en el respeto 
mutuo y en la aceptación de la originalidad 
y peculiaridad de los demás. Ver a los demás 
como personas que me enriquecen y a las que 
debo enriquecer. De la diversidad viene el 
enriquecimiento. 

El objetivo general que se persigue en 
el campamento es el de vivir la experiencia 
común, entre monitores y acampados, de unos 
días al aire libre para el desarrollo de una serie 
de actividades de ocio y formación, viviendo 
la aventura de conocerse a sí mismo, a los 
demás y al medio que nos rodea. Todo ello 
lo haremos desde los valores cristianos y de 
formación integral de la persona. De este modo 
desarrollamos también en el campamento el 
lema propuesto desde el equipo de pastoral de 
la zona: Celebra la vida.

Objetivos específicos

1.  Crear y fortalecer el concepto de 
convivencia, desde la pluralidad y hacia la 
igualdad.

2.  Promover en los participantes ciertos valores 
como: el respeto, la amistad, la autoestima…

3.  Conseguir una participación activa en los 
trabajos y tareas.

4.  Crear y fortalecer el espíritu de servicio y de 
entrega a los demás.

5.  Llevar a la práctica los valores cristianos en 
los que han sido formados.

6.  Conseguir el aprendizaje de formas de 
diversión y ocio que potencien la creatividad, 
la solidaridad y las relaciones de grupo.

7.  Desarrollar las habilidades manuales e 
intelectuales.

8.  Potenciar el trabajo en grupos como forma 
adecuada de descubrir las cualidades y 
capacidades de los demás.

9.  Educar en la responsabilidad grupal 
y personal, puesto que todo lo que se consiga 
depende de cada uno y de su compenetración 
en el grupo.

PROTAGONISTAS DEL CAMPAMENTO 

Los chicos y chicas deben tener la conciencia 
de formar un grupo que va a convivir durante 
unos días, y de que han de aprender a convivir  
y a disfrutar con respeto. 

Dentro de la línea de personas que 
intervienen en el campamento está el grupo de 
monitores, que tienen a su cargo la misión 
de animar y encauzar las actividades del 
campamento. Han de formar un auténtico 
equipo, cada uno con sus cualidades, pero 
mirando el objetivo común propuesto para 
todo el campamento. 

Estos aspectos contribuirán a que el 
campamento sea una experiencia formativa  
y feliz.

PARA TENER EN CUENTA

1.  En el campamento estamos por y para los 
chavales: ellos son lo más importante. Se 
trata de que ellos estén a gusto estos días  
y para eso debemos tener muchos aspectos 
en cuenta.

2.  El monitor/a desempeña un papel 
importante dentro de la estructura del 
campamento: va a trabajar junto con los 
premonitores para que el campamento 
cumpla una serie de objetivos en la 
educación humana y cristiana de los 
chavales. Para ello es necesario que 
colaboremos en todo momento, desde 
la preparación del campamento hasta el 
desarrollo de las actividades que allí se 
realicen.

3.  El monitor debe conocer cuáles son sus 
responsabilidades para que a la hora 
del buen funcionamiento de todas las 
actividades no haya ningún problema.

4.  Los monitores y los premonitores deben 
estar levantados, por lo menos, media 
hora antes de que lo hagan los chavales.

5.  Desde la mañana, cada monitor/a  
tiene que prestar atención especial 
a los chavales que se le encomienden, 
especialmente los que tengan algún tipo 
de problema, en las actividades, en los 
tiempos libres y por las noches.

6.  Todos los monitores vamos a la oración 
y participamos activamente.

7.  Los monitores damos ejemplo comiendo 
de todo y no desperdiciando la comida.

8.  Después de la velada o juego de la noche, 
vamos con los chavales a los dormitorios 
y esperamos a que se duerman; después 
descansamos todos (menos aquellos 
a los que les toque «guardia») para la 
buena marcha del día siguiente.

9.  Los chavales nunca pueden ver a los 
monitores ni a los premonitores: llamar 
por el móvil, ni recibir llamadas (durante  
la actividad), ni fumar, ni escuchar música.

10.  Las decisiones tomadas en grupo por los 
monitores son respetados por cada uno.

NORMAS

•  No salir del campamento sin el permiso  
de algún monitor.

•  Cuidar la limpieza, el aseo y la higiene.
•  No entrar en las habitaciones y respetar  

la zona del campamento.
•  Si necesitan alguna cosa, acudir  

a los monitores.
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32 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

ORGANIZACIÓN

Para adecuar los contenidos a las diferentes 
edades de los participantes en el campamento, 
veremos todos juntos los fragmentos elegidos; 
a continuación, cada grupo trabaja según un 
guion adaptado a su nivel.

¡Empieza la aventura!

HORARIO GENERAL

08:00 Levantarse monitores

08:30 Levantarse niños

09:30 Desayuno y oración

10:00 Limpieza

10:15 Motivación común: película

11:00 Trabajo en grupos

13:00 Ducha / Descanso

14:00 Comida

15:00 Tiempo libre

16:00 Talleres / Piscina / Duchas

18:30 Merienda

19:00 Actividades II

21:00 Cena

22:00 Velada

23:30 Oración y descanso

•  Cultivar el gusto y el buen humor.
•  Ser puntuales a la hora del comedor,  

de levantarse…
•  Colaborar en las tareas del grupo.
•  Ser educados en la mesa, evitar las palabras 

groseras, insultos, gritos.
•  Respetar las horas de descanso en el tiempo 

libre y el sueño en la noche.

METODOLOGÍA Y TEMÁTICA

A través de fragmentos de películas vamos  
a vivir estos días tratando de recorrer la 
aventura de nuestra vida… ¿Cómo? Nos darán 
pistas a través de las cuales los personajes y las 
situaciones nos invitarán a preguntarnos  
por la amistad, el valor de la unidad, los sueños, 
el amor, cómo somos…

Dado el modo de trabajo en el campamento 
a través de películas, cada noche los 
monitores nos reuniremos para leer juntos las 
indicaciones que vienen para cada día sobre 
los aspectos importantes a trabajar con cada 
película. De este modo tendremos claro qué 
queremos conseguir a través de ellas y lo que 
con las actividades debemos lograr. A los 
chavales siempre les leeremos la sinopsis antes 
de ver los fragmentos de película seleccionados. 
Después continuaremos según la dinámica que 
se plantee, unas veces hay trabajo antes de ver 
la película y otras, las actividades empiezan 
después de verla.

Durante todo el campamento los chavales 
se convertirán en protagonistas, directores, 
actores… de los Grupos Divino Maestro 
(GDM). Crearán de la forma más completa 
un corto de cine sobre cómo dar a conocer a 
otros los GDM. Lo grabaremos durante el 

DÍA TEMÁTICA
ACTIVIDAD DE LA 

MAÑANA
ACTIVIDAD DE LA 

TARDE

Sábado 3 de julio Nos conocemos: 
amistad Viaje

Formación de 
grupos. Película: La 
comunidad del anillo

Domingo 4 de julio Descubrir el pueblo Juego de los 
exploradores Piscina

Lunes 5 de julio Conocimiento 
personal Película: Shrek

Taller: Móviles
Película: Como Dios

Martes 6 de julio Contacto con la 
naturaleza Marcha Marcha

Miércoles 7 de julio El perdón - El bien y 
el mal Película: Spiderman 3

Taller: Mikado
Película: Los chicos 
del coro

Jueves 8 de julio Amistad - amor Película: Crepúsculo Piscina

Viernes 9 de julio Contacto con la 
naturaleza Marcha Marcha

Sábado 10 de julio La oración Película: En América
Taller: Tres en raya
Película: El príncipe 
de Egipto

Domingo 11 de julio Fiesta Regalos Piscina

Lunes 12 de julio Proyecto de vida Película: Cadena de 
favores

Taller: Rana 
pisapapeles
Película: Inolvidable 
Simon Birch

Martes 13 de julio Evaluación Adiós Viaje
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ORGANIZACIÓN

Para adecuar los contenidos a las diferentes 
edades de los participantes en el campamento, 
veremos todos juntos los fragmentos elegidos; 
a continuación, cada grupo trabaja según un 
guion adaptado a su nivel.

¡Empieza la aventura!

HORARIO GENERAL

08:00 Levantarse monitores

08:30 Levantarse niños

09:30 Desayuno y oración

10:00 Limpieza

10:15 Motivación común: película

11:00 Trabajo en grupos

13:00 Ducha / Descanso

14:00 Comida

15:00 Tiempo libre

16:00 Talleres / Piscina / Duchas

18:30 Merienda

19:00 Actividades II

21:00 Cena

22:00 Velada

23:30 Oración y descanso

Durante todo el campamento los chavales 
se convertirán en protagonistas, directores, 
actores… de los Grupos Divino Maestro 
(GDM). Crearán de la forma más completa 
un corto de cine sobre cómo dar a conocer a 
otros los GDM. Lo grabaremos durante el 

campamento y lo veremos la última noche.  
Los grupos de trabajo son libres; según lo 
tengan montado avisan a los monitores.  
Para elaborarlo tienen el tiempo libre. 

Talleres que mantenemos fijos: pulseras  
de hilos y papiroflexia. 

DÍA TEMÁTICA
ACTIVIDAD DE LA 

MAÑANA
ACTIVIDAD DE LA 

TARDE

Sábado 3 de julio Nos conocemos: 
amistad Viaje

Formación de 
grupos. Película: La 
comunidad del anillo

Domingo 4 de julio Descubrir el pueblo Juego de los 
exploradores Piscina

Lunes 5 de julio Conocimiento 
personal Película: Shrek

Taller: Móviles
Película: Como Dios

Martes 6 de julio Contacto con la 
naturaleza Marcha Marcha

Miércoles 7 de julio El perdón - El bien y 
el mal Película: Spiderman 3

Taller: Mikado
Película: Los chicos 
del coro

Jueves 8 de julio Amistad - amor Película: Crepúsculo Piscina

Viernes 9 de julio Contacto con la 
naturaleza Marcha Marcha

Sábado 10 de julio La oración Película: En América
Taller: Tres en raya
Película: El príncipe 
de Egipto

Domingo 11 de julio Fiesta Regalos Piscina

Lunes 12 de julio Proyecto de vida Película: Cadena de 
favores

Taller: Rana 
pisapapeles
Película: Inolvidable 
Simon Birch

Martes 13 de julio Evaluación Adiós Viaje
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2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres. 
Ayudar a los demás a recordar.

3.  PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir 
de 8 años.

4.  MATERIALES: …
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: …
6.  DESARROLLO: Es bueno darse cuenta 

de que se puede ayudar a que la gente se 
acuerde de los nombres, no hay nada malo 
en no saberlos todos. La primera persona 
dice: «Se llama Juan y le pica allí (rascando 
la cabeza de Juan) y yo me llamo María  
y me pica aquí» (rascándose). La tercera 
dice: «Se llama María y le pica allí y yo me 
llamo Carmen y me pica aquí» (rascando  
a María y luego a sí misma).

La cesta está revuelta

1.  DEFINICIÓN: Se trata de decir el nombre 
del compañero cuya fruta coincida con la 
que hemos dicho.

2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres.
3.  PARTICIPANTES: 10, a partir de 7 años.
4.  MATERIALES: …
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: Se hace  

un círculo entre todos los participantes.
6.  DESARROLLO: Cada persona se 

considerará «plátano», a la persona de su 
derecha «limón» y a la de su izquierda 
«naranja» (o cualquier fruta que se quiera). 
El educador, en el centro, señalará a una 
persona y le dirá el nombre de una fruta, 
según la fruta que le diga la persona 
señalada tendrá que decir el nombre de la 
persona en cuestión. Si la persona señalada 
se equivoca, pasará a ocupar el lugar del 
educador, y así sucesivamente.

JUEGOS DE CONOCIMIENTO

¿Te gustan tus vecinos?

1.  DEFINICIÓN: Cada uno ha de responder 
si le gustan sus vecinos/as y en caso negativo 
llamar a quien le gustaría tener.

2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres.
3.  PARTICIPANTES: Grupo, clase, a partir 

de 5 años.
4.  MATERIALES: Una silla menos  

que participantes.
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: El juego 

tiene que desarrollarse con rapidez.
6.  DESARROLLO: Todos/as sentados /as 

en círculo. El animador/a sin (silla) dará 
comienzo al juego. Acercándose a alguien 
le preguntará: «¿Te gustan tus vecinos?».
Si la respuesta es «no», habrá de decir los 
nombres de las personas que le gustaría que 
vinieran a ocupar los lugares de sus actuales 
vecinos de derecha e izquierda, mientras 
que estos tendrán que abandonar su lugar, 
que intentará ser ocupado por los vecinos 
atrapados. Durante el cambio de sitios, la 
persona del centro intentará ocupar una 
silla. Si la repuesta es «sí», todo el grupo 
girará un puesto a la derecha. Cuando se 
oiga el tercer «sí» (no importa que sean 
dichos por diferentes personas) se girarán 
dos puestos a la derecha. Al cuarto, dos a la 
izquierda, y así sucesivamente. Después de 
cada pregunta, la persona que quede sin silla 
continúa el juego. 

Me pica aquí

1.  DEFINICIÓN: Este juego nos ayuda 
a aprender los nombres de los demás. 
Cuando un grupo se reúne por primera 
vez, a menudo un juego activo de nombres 
proporciona un ambiente de seguridad.

HIMNO DEL CAMPAMENTO: 
CELEBRA LA VIDA

  No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz  
de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.

  Piensa libremente, ayuda a la gente  
y por lo que quieras lucha y sé paciente. 

  Lleva poca carga, a nada te aferres,  
porque en este mundo, nada es para siempre.

  Búscate una estrella, que sea tu guía,  
no hieras a nadie, reparte alegría.

  Celebra la vida, celebra la vida,  
que nada se guarda, que todo te brinda.

  Celebra la vida, celebra la vida,  
segundo a segundo y todos los días.

  Y si alguien te engaña, al decir te quiero,  
pon más leña al fuego y empieza de nuevo.

  No dejes que caigan tus sueños al suelo, que, 
mientras más amas, más cerca está el cielo.

  Grita contra el odio, contra la mentira,  
que la guerra es muerte y la paz es vida.

  Celebra la vida, celebra la vida,  
que nada se guarda, que todo te brinda.

  Celebra la vida, celebra la vida,  
segundo a segundo. 

  No sé si soñaba, no sé si dormía,  
y la voz de un ángel dijo que te diga,

  Celebra la vida, celebra la vida,  
y deja en la tierra tu mejor semilla.

  Celebra la vida, celebra la vida,  
que es mucho más bella cuando tú me miras.

  Celebra la vida, celebra la vida.

DÍA 1: SÁBADO 3 DE JULIO

Llegada. 
Comemos juntos.  
Distribución de habitaciones.
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Explota globos

1.  DEFINICIÓN: Consiste en decir el 
nombre de un compañero de una forma 
muy original.

2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres.
3.  PARTICIPANTES: Más de 10, a partir  

de 7 años.
4.  MATERIALES: Globos.
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: Se hace un 

círculo entre todos los participantes.
6.  DESARROLLO: Se reparte un globo a 

cada participante, sale uno al centro con 
el globo entre las piernas dando pequeños 
saltos, cuando llega al centro señala a otra 
persona, que irá también hacia el centro; 
el primero coge su globo y se lo pone en el 
pecho, abraza al segundo y gritando su 
nombre explota el globo con un fuerte 
apretón. Cuando el globo explote, el 
primero volverá a su sitio en el círculo,  
y el segundo llamará a otra persona,  
así hasta que todos hayan explotado  
su globo. 

DINÁMICA DE FORMACIÓN DE GRUPOS

Objetivo: Conocer a los componentes 
del mismo grupo.

Desarrollo: Se trata de descubrir quiénes 
son los componentes del grupo y su respectivo 
monitor. Para ello, la lista de cada grupo se 
esconde tras las piezas de un puzle, cada uno 
de un color diferente. Las piezas del puzle las 
repartimos entre los monitores. Los chavales 
pasarán en grupos (del número que quieran) 
por cada monitor, el cual les hará una pequeña 
prueba, y así hasta conseguir todas las piezas 
del puzle. Una vez completados los puzles, se 
reúnen con su respectivo monitor. 

2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres. 
Ayudar a los demás a recordar.

3.  PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir 
de 8 años.

4.  MATERIALES: …
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: …
6.  DESARROLLO: Es bueno darse cuenta 

de que se puede ayudar a que la gente se 
acuerde de los nombres, no hay nada malo 
en no saberlos todos. La primera persona 
dice: «Se llama Juan y le pica allí (rascando 
la cabeza de Juan) y yo me llamo María  
y me pica aquí» (rascándose). La tercera 
dice: «Se llama María y le pica allí y yo me 
llamo Carmen y me pica aquí» (rascando  
a María y luego a sí misma).

La cesta está revuelta

1.  DEFINICIÓN: Se trata de decir el nombre 
del compañero cuya fruta coincida con la 
que hemos dicho.

2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres.
3.  PARTICIPANTES: 10, a partir de 7 años.
4.  MATERIALES: …
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: Se hace  

un círculo entre todos los participantes.
6.  DESARROLLO: Cada persona se 

considerará «plátano», a la persona de su 
derecha «limón» y a la de su izquierda 
«naranja» (o cualquier fruta que se quiera). 
El educador, en el centro, señalará a una 
persona y le dirá el nombre de una fruta, 
según la fruta que le diga la persona 
señalada tendrá que decir el nombre de la 
persona en cuestión. Si la persona señalada 
se equivoca, pasará a ocupar el lugar del 
educador, y así sucesivamente.

JUEGOS DE CONOCIMIENTO

¿Te gustan tus vecinos?

1.  DEFINICIÓN: Cada uno ha de responder 
si le gustan sus vecinos/as y en caso negativo 
llamar a quien le gustaría tener.

2.  OBJETIVOS: Aprender los nombres.
3.  PARTICIPANTES: Grupo, clase, a partir 

de 5 años.
4.  MATERIALES: Una silla menos  

que participantes.
5.  CONSIGNAS DE PARTIDA: El juego 

tiene que desarrollarse con rapidez.
6.  DESARROLLO: Todos/as sentados /as 

en círculo. El animador/a sin (silla) dará 
comienzo al juego. Acercándose a alguien 
le preguntará: «¿Te gustan tus vecinos?».
Si la respuesta es «no», habrá de decir los 
nombres de las personas que le gustaría que 
vinieran a ocupar los lugares de sus actuales 
vecinos de derecha e izquierda, mientras 
que estos tendrán que abandonar su lugar, 
que intentará ser ocupado por los vecinos 
atrapados. Durante el cambio de sitios, la 
persona del centro intentará ocupar una 
silla. Si la repuesta es «sí», todo el grupo 
girará un puesto a la derecha. Cuando se 
oiga el tercer «sí» (no importa que sean 
dichos por diferentes personas) se girarán 
dos puestos a la derecha. Al cuarto, dos a la 
izquierda, y así sucesivamente. Después de 
cada pregunta, la persona que quede sin silla 
continúa el juego. 

Me pica aquí

1.  DEFINICIÓN: Este juego nos ayuda 
a aprender los nombres de los demás. 
Cuando un grupo se reúne por primera 
vez, a menudo un juego activo de nombres 
proporciona un ambiente de seguridad.
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más fue forjado. En la tierra de Mordor, en 
los fuegos de la Tierra del Destino, el Señor 
Oscuro Sauron forjó en secreto el Anillo 
Regente para controlar a todos los demás.  
En ese anillo descargó toda su crueldad, su 
malicia y su voluntad de dominar todo tipo  
de vida. Un anillo para gobernarlos a todos.

Sauron, el enemigo de los pueblos libres de 
la Tierra Media, fue derrotado. El anillo llegó a 
manos de Isildur, quien tuvo la oportunidad de 
destruir su mal para siempre. Pero el corazón 
de los hombres se corrompe con facilidad, y 
el Anillo de Poder goza de voluntad propia. 
Traicionó a Isildur hasta llevarle a la muerte. 
Y aquellos hechos que nunca debieron caer 
en el olvido se perdieron en el tiempo. La 
historia se convirtió en leyenda, la leyenda 
en mito y durante 2.500 años el anillo pasó 
desapercibido. Hasta que cuando se presentó  
la ocasión, embaucó a un nuevo dueño.

Escena: Se reúne la comunidad del anillo.  
Nosotros iniciamos el campamento como grupo 

Tolkien situó todas sus historias en un 
mundo fantástico llamado «Tierra Media». A 
continuación presentamos varias ilustraciones 
sobre la Tierra Media realizadas a partir de 
los comentarios e indicaciones que Tolkien 
apuntó en sus libros. A partir de cada imagen 
realizad una descripción de cómo puede 
ser este mundo. Luego poned en común lo 
más destacado de cada descripción. A partir 
de todas las aportaciones cread un texto 
descriptivo de la Tierra Media.

PELÍCULA: EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, 
LA COMUNIDAD DEL ANILLO 

Sinopsis

En la Tierra Media, el Señor Oscuro 
Sauron creó los Grandes Anillos de Poder, 
forjados por los herreros elfos. Secretamente, 
Sauron también forjó un anillo maestro, el 
Anillo Único, que contiene en sí el poder 
para esclavizar a toda la Tierra Media. Con la 
ayuda de un grupo de amigos y de valientes 
aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con 
la misión de destruir el Anillo Único. Pero el 
Señor Oscuro Sauron envía a sus servidores 
para perseguir al grupo. Si Sauron lograra 
recuperar el Anillo, sería el final de la Tierra 
Media.

Selección de escenas

Escena 1. Narración inicial  
(La comunidad del anillo)

Narrador: Mucho se perdió entonces, 
pero nadie vive ahora para recordarlo. Todo 
comenzó con la forja de los Grandes Anillos. 
Tres fueron entregados a los elfos. Inmortales, 
los más sabios y honrados de todos los seres. 
Siete a los Señores Enanos, grandes mineros  
y artesanos de las cavidades montañosas.  
Y nueve, nueve fueron entregados a la raza  
de los hobbits, que ansían por encima de todo 
el poder. En aquellos anillos residía el poder 
y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero 
todos ellos fueron engañados. Pues otro anillo 

Descripción Imagen

Raza de caníbales gigantes feroces y fuertes, 
pero sin inteligencia.

Son encorvados, con las piernas zambas y 
rechonchos. Tenían los brazos largos y fuertes 
y una piel oscura que ha sido carbonizada por 
el fuego. Poseían una gran boca con colmillos y 
rostros chatos y anchos. Tenían visión nocturna. 
Eran grandes guerreros y caníbales. Habitaban 
en pozos y túneles inmundos. Llevaban 
cimitarras, puñales envenenados, flechas y 
espadas de hoja ancha.

Fueron los primeros en despertar y aventurarse 
en la Tierra Media. Son una raza noble y 
agraciada de seres inmortales que se parecen 
a los hombres, pero que brillan con una luz 
interior que revela un espíritu de pensamientos 
y dones únicos.
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más fue forjado. En la tierra de Mordor, en 
los fuegos de la Tierra del Destino, el Señor 
Oscuro Sauron forjó en secreto el Anillo 
Regente para controlar a todos los demás.  
En ese anillo descargó toda su crueldad, su 
malicia y su voluntad de dominar todo tipo  
de vida. Un anillo para gobernarlos a todos.

Sauron, el enemigo de los pueblos libres de 
la Tierra Media, fue derrotado. El anillo llegó a 
manos de Isildur, quien tuvo la oportunidad de 
destruir su mal para siempre. Pero el corazón 
de los hombres se corrompe con facilidad, y 
el Anillo de Poder goza de voluntad propia. 
Traicionó a Isildur hasta llevarle a la muerte. 
Y aquellos hechos que nunca debieron caer 
en el olvido se perdieron en el tiempo. La 
historia se convirtió en leyenda, la leyenda 
en mito y durante 2.500 años el anillo pasó 
desapercibido. Hasta que cuando se presentó  
la ocasión, embaucó a un nuevo dueño.

Escena: Se reúne la comunidad del anillo.  
Nosotros iniciamos el campamento como grupo 

Tolkien situó todas sus historias en un 
mundo fantástico llamado «Tierra Media». A 
continuación presentamos varias ilustraciones 
sobre la Tierra Media realizadas a partir de 
los comentarios e indicaciones que Tolkien 
apuntó en sus libros. A partir de cada imagen 
realizad una descripción de cómo puede 
ser este mundo. Luego poned en común lo 
más destacado de cada descripción. A partir 
de todas las aportaciones cread un texto 
descriptivo de la Tierra Media.

Descripción Imagen

Raza de caníbales gigantes feroces y fuertes, 
pero sin inteligencia.

Son encorvados, con las piernas zambas y 
rechonchos. Tenían los brazos largos y fuertes 
y una piel oscura que ha sido carbonizada por 
el fuego. Poseían una gran boca con colmillos y 
rostros chatos y anchos. Tenían visión nocturna. 
Eran grandes guerreros y caníbales. Habitaban 
en pozos y túneles inmundos. Llevaban 
cimitarras, puñales envenenados, flechas y 
espadas de hoja ancha.

Fueron los primeros en despertar y aventurarse 
en la Tierra Media. Son una raza noble y 
agraciada de seres inmortales que se parecen 
a los hombres, pero que brillan con una luz 
interior que revela un espíritu de pensamientos 
y dones únicos.
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Eran valientes en el combate y tenían un orgullo 
y una fuerza de voluntad inquebrantable. Aüle 
los hizo sabios en el conocimiento de sus artes  
y les dio una lengua propia llamada khuzdul.

Medían entre setenta centímetros y metro  
y medio de estatura; tenían los dedos largos; 
poseían un semblante alegre y rollizo, el cabello 
castaño rizado y unos peculiares y grandes pies 
peludos que siempre llevaban descalzos. Era  
un pueblo retraído y modesto que juzgaba a sus 
semejantes según su adaptación a la tranquila 
vida.

Eran mortales y tenían una vida corta 
incluso en comparación con la de los enanos. 
Disfrutaban del «Don de la Muerte» por lo 
que vivían sus breves vidas con un fuego y una 
pasión que no se veía en las demás razas.

DÍA 2: DOMINGO 4 DE JULIO

Preparación de la eucaristía, participamos  
en la del pueblo.
Para conocer Candelario proponemos la 
siguiente actividad.

Juego de los exploradores

1.  Situad vuestra posición en el plano-
guía, es fundamental para poder realizar 
correctamente la exploración. (Albergue 
juvenil de Candelario.)

2.  «Junto a una cruz de piedra, podemos 
encontrar ‘algo’ con quinientos años de edad». 
Localizadlo en el plano y escribid unos 
versos que lo describan. (Iglesia parroquial.)

3.  «Otra cruz se puede observar. Mucho cotilleo, 
mucha observación se puede realizar». 
Localizadlo en el plano y anotad vuestras 
observaciones. (Mirador de la Cruz.)

4.  «Lugar muy frecuentado, puede ser muy 
húmedo o muy refrescante. ¿Qué lugar 
puede ser?». Localizadlo en el plano y 
conseguid tres muestras de nuestro respeto 
por el entorno y tres de nuestras agresiones 
al medio. (Merendero.)

5.  «Edificación importante es. Muchas 
gestiones, diálogos y debates se realizan 
en ese lugar». Localizadlo en el plano y 
obtened información sobre las riquezas  
del lugar. (Ayuntamiento.)

6.  «Nombre remoto tiene, aunque seguro 
que no tiene canas». Localizad esa plaza 
y conseguid una leyenda o historia de la 
región. (Plaza Vieja.)

7.  «Aunque tiene un nombre muy 
rimbombante, esta calle no tiene por qué ser 
muy grande, aunque sí importante». ¿Seríais 
capaces de calcular cómo es de larga?, 
(suponiendo que sepáis de qué estamos 
hablando). (Calle Mayor.)

8.  «Es una plaza con nombre de una localidad 
vecina e importante». Localizadla en el 
plano y tomad información de aquello que 
sea típico en Candelario. (Plaza de Béjar.) 

9.  ¿Seríais capaces de localizar la cruz del 
Humilladero? Cuando lleguéis anotad todo 
lo que veáis. En las casas de Candelario hay 
algo muy típico. ¿Qué es? Haced un dibujo 
de lo que veis en las casas. ¡Atención! Puede 
ser que tengáis una pequeña sorpresa.
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Eran valientes en el combate y tenían un orgullo 
y una fuerza de voluntad inquebrantable. Aüle 
los hizo sabios en el conocimiento de sus artes  
y les dio una lengua propia llamada khuzdul.

Medían entre setenta centímetros y metro  
y medio de estatura; tenían los dedos largos; 
poseían un semblante alegre y rollizo, el cabello 
castaño rizado y unos peculiares y grandes pies 
peludos que siempre llevaban descalzos. Era  
un pueblo retraído y modesto que juzgaba a sus 
semejantes según su adaptación a la tranquila 
vida.

Eran mortales y tenían una vida corta 
incluso en comparación con la de los enanos. 
Disfrutaban del «Don de la Muerte» por lo 
que vivían sus breves vidas con un fuego y una 
pasión que no se veía en las demás razas.

Juego de los exploradores

1.  Situad vuestra posición en el plano-
guía, es fundamental para poder realizar 
correctamente la exploración. (Albergue 
juvenil de Candelario.)

2.  «Junto a una cruz de piedra, podemos 
encontrar ‘algo’ con quinientos años de edad». 
Localizadlo en el plano y escribid unos 
versos que lo describan. (Iglesia parroquial.)

3.  «Otra cruz se puede observar. Mucho cotilleo, 
mucha observación se puede realizar». 
Localizadlo en el plano y anotad vuestras 
observaciones. (Mirador de la Cruz.)

4.  «Lugar muy frecuentado, puede ser muy 
húmedo o muy refrescante. ¿Qué lugar 
puede ser?». Localizadlo en el plano y 
conseguid tres muestras de nuestro respeto 
por el entorno y tres de nuestras agresiones 
al medio. (Merendero.)

5.  «Edificación importante es. Muchas 
gestiones, diálogos y debates se realizan 
en ese lugar». Localizadlo en el plano y 
obtened información sobre las riquezas  
del lugar. (Ayuntamiento.)

6.  «Nombre remoto tiene, aunque seguro 
que no tiene canas». Localizad esa plaza 
y conseguid una leyenda o historia de la 
región. (Plaza Vieja.)

7.  «Aunque tiene un nombre muy 
rimbombante, esta calle no tiene por qué ser 
muy grande, aunque sí importante». ¿Seríais 
capaces de calcular cómo es de larga?, 
(suponiendo que sepáis de qué estamos 
hablando). (Calle Mayor.)

8.  «Es una plaza con nombre de una localidad 
vecina e importante». Localizadla en el 
plano y tomad información de aquello que 
sea típico en Candelario. (Plaza de Béjar.) 

9.  ¿Seríais capaces de localizar la cruz del 
Humilladero? Cuando lleguéis anotad todo 
lo que veáis. En las casas de Candelario hay 
algo muy típico. ¿Qué es? Haced un dibujo 
de lo que veis en las casas. ¡Atención! Puede 
ser que tengáis una pequeña sorpresa.

DÍA 3: LUNES 5 DE JULIO 

ACTIVIDAD DE LA MAÑANA: PELÍCULA SHREK

Sinopsis

Había una vez en un pantano muy lejano un 
ogro cascarrabias llamado Shrek, cuya preciada 
soledad se ve imprevistamente convulsionada 
por una invasión de molestos personajes de 
cuentos. Le aparecen ratones ciegos en la 
comida, un lobo grande y malo en la cama, tres 
chanchitos que no tienen dónde ir, y muchos 
más, todos ellos expulsados de su reino por el 
malvado lord Farquaad. Decidido a devolverlos 
a su reino y salvar el suyo de intrusos, Shrek 
hace un arreglo con Farquaad y parte en 
rescate de la bella princesa Fiona, con quien 
Farquaad se casará. En la misión lo acompaña 
un burro sabelotodo, que está dispuesto a hacer 
cualquier cosa por Shrek… menos callarse la 
boca. Rescatar a la princesa del dominio de 
un dragón que lanza fuego por la boca puede 
llegar a ser el menor de sus problemas cuando 
se revele un secreto oscuro y profundo que la 
princesa ha estado guardando durante mucho 
tiempo…

Apuntes para el monitor

El problema de fondo sobre el que gira la 
película es la identidad personal que parte 
de un autoconocimiento que nos lleve a la 
aceptación de nosotros mismos. Este proceso 
de aceptación personal lo recorren los dos 
protagonistas, aunque cada uno a su manera: el 
ogro Shrek y la princesa Fiona. Efectivamente 
Shrek es un ogro, y ser ogro significa ser 
rechazado por todos, incluso ser perseguido, 
dar miedo y asustar. Nadie quiere a un ogro. El 
problema de Shrek es que él mismo tampoco 
se quiere, es decir, se ha acomodado en su 
papel de ogro y, en cierto modo, le gusta. Se ha 

381768 _ 0029-0058.indd   39 29/11/11   17:30



40 IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral

vuelto egoísta, solitario y odioso. No acepta la 
compañía de nadie porque todos le molestan. 
Sin embargo, su problema es que con su 
manera de actuar refuerza la idea que los demás 
tienen de él, a pesar de tener un buen corazón.

Por otro lado tenemos a Fiona, una princesa 
muy especial que espera a su enamorado y su 
primer beso de amor. Su problema es que no 
acepta la realidad como es. Cuando es rescatada 
por Shrek no para de decir «tendrías que…», 
para terminar decepcionada («esperaba un 
príncipe de verdad»). Ella parece seguir  
un guion que no corresponde con la vida real, 
le gustaría que todo fuera como ella se lo había 
imaginado. Pero esto no es sino la expresión de 
su drama interior: presa de un hechizo tiene 
una identidad diferente según sea de día o de 
noche. Así pasa de ser una bella princesa a ser 
una princesa ogro sin saber quién es realmente. 
Por eso se oculta, porque tiene miedo de ser 
rechazada por los demás. 

El giro lo da el guion cuando una noche 
Fiona escucha escondida lo que realmente siente 
Shrek. Efectivamente, el viaje le hace cambiar 
de actitud respecto a sí mismo y a los demás, y 
va desvelando sus capas. Entonces Fiona se da 
cuenta de que no hay tanta diferencia entre uno 
y otro. Los dos sienten lo mismo: no se aceptan 
como son, tan diferentes a los demás, y por eso 
viven en el temor y en el refugio.

La cosa está en que nosotros, los hombres, 
somos como los ogros, es decir, tenemos 
capas, algo que el burro parlanchín no lograba 
entender. Las capas nos ayudan a protegernos 
de los demás y a encerrarnos en nosotros 
mismos, incapaces de expresar nuestros 
sentimientos. Pero el problema es aún más 
grave cuando las capas no nos permiten a 
nosotros mismos llegar al corazón de nuestra 
identidad. Por todo ello, Shrek nos ayuda a 
reflexionar sobre la necesidad de conocerse y 

aceptarse, lo cual implica también la serenidad 
de sentirse diferente de los demás. Finalmente, 
sabremos aceptar también a los otros con sus 
diferencias. Cada uno de nuestros personajes 
llega a comprender que hay algo maravilloso 
en ser del modo que uno es. Ya seas una 
princesa, un burro, o incluso un gran, verde y 
apestoso ogro, puedes encontrar el amor y la 
felicidad.

ANTES DE TRABAJAR LA PELÍCULA  
(PARA EP Y ESO)

Le damos a cada chaval una hoja donde 
escribirá su nombre; cada uno de los 
componentes del grupo escribirá algo sobre él, 
bien porque le conoce o de lo que ha podido 
percibir en el campamento hasta ahora. Lo 
pasamos en una ronda a modo de abanico 
(doblando la hoja cada vez que uno escribe 
algo y lo pasa al siguiente compañero).

Antes de que cada uno lea de forma 
personal lo que han escrito sobre él, imagina 
que tienes que invitar a un amigo a hacer 
un viaje al centro de tu «yo». Para ello, has 
de anunciarle lo que va a encontrar: altas 
montañas (tus cualidades principales), 
playas paradisíacas (tus aficiones preferidas), 
fortalezas inexpugnables (tus sueños e 
ilusiones), lugares peligrosos (tus miedos). 
Escríbelo. Puesta en común. De todo lo que 
exponemos, ¿qué es lo que te representa mejor? 
¿Has descubierto algo nuevo?

PARA TRABAJAR LA PELÍCULA  

El cuento de la cebolla

En un país oriental, donde ocurren tantas 
cosas bellas y se sueña despierto, había un 
huerto que hacía las delicias de vecinos y 
extraños. Las cebollas son hortalizas muy 
apreciadas por el hombre a causa de las 

múltiples aplicaciones que tienen para hacer 
más agradable la vida. Ellas, sencillas y 
humildes, guardan el secreto en su corazón. 
Las cebollas, acompañadas de otras hortalizas, 
crecían en el huerto donde los árboles frutales 
abrían el apetito a todos los que los veían. 
Los pájaros, con sus alegres cantos y su vuelo 
apacible, ponían la nota tranquila a este 
hermoso huerto.

Inesperadamente empezaron a nacer 
cebollas especiales, cada una de un color, 
de un brillo y de unas irradiaciones propias. 
Ante tan extraño cambio de las cebollas, los 
investigadores se interesaron por descubrir el 
secreto; y sus constantes trabajos dieron con él. 
Cada cebolla tenía en su corazón una piedra 
preciosa. No se aceptó esta coquetería de las 
cebollas. Se discutió si eran orgullosas, decían 
que era salirse del común de las cebollas y 
hasta que podía traerles peligros.

Las espléndidas cebollas tuvieron que 
renunciar a su vistosa ornamentación. Pasó por 
allí un sabio, sería un ecologista, que entendía 
muy bien el lenguaje de las cebollas y dialogó 
con ellas. A todas les hacía la misma pregunta.
–  ¿Por qué ocultas bajo tantas capas lo más 

bonito de tu ser?
–  Me han obligado a esto. Empecé a echar una 

capa, no parecía suficiente, eché la segunda, 
todavía no estaba segura, eché la tercera, me 
pareció eficaz y así fui superponiendo capas.
Algunas cebollas, las más tímidas, llegaron a 

cubrir su corazón hasta con diez capas. Casi no 
se acordaban de su aspecto primitivo.

El ecologista se echó a llorar. La gente 
pensó que llorar ante una cebolla a quien 
descubrimos el corazón es de gran sensibilidad. 
Así continuaremos los hombres, dejando caer 
nuestras lágrimas ante las cebollas, cuando 
separemos sus protectoras capas.
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aceptarse, lo cual implica también la serenidad 
de sentirse diferente de los demás. Finalmente, 
sabremos aceptar también a los otros con sus 
diferencias. Cada uno de nuestros personajes 
llega a comprender que hay algo maravilloso 
en ser del modo que uno es. Ya seas una 
princesa, un burro, o incluso un gran, verde y 
apestoso ogro, puedes encontrar el amor y la 
felicidad.

ANTES DE TRABAJAR LA PELÍCULA  
(PARA EP Y ESO)

Le damos a cada chaval una hoja donde 
escribirá su nombre; cada uno de los 
componentes del grupo escribirá algo sobre él, 
bien porque le conoce o de lo que ha podido 
percibir en el campamento hasta ahora. Lo 
pasamos en una ronda a modo de abanico 
(doblando la hoja cada vez que uno escribe 
algo y lo pasa al siguiente compañero).

Antes de que cada uno lea de forma 
personal lo que han escrito sobre él, imagina 
que tienes que invitar a un amigo a hacer 
un viaje al centro de tu «yo». Para ello, has 
de anunciarle lo que va a encontrar: altas 
montañas (tus cualidades principales), 
playas paradisíacas (tus aficiones preferidas), 
fortalezas inexpugnables (tus sueños e 
ilusiones), lugares peligrosos (tus miedos). 
Escríbelo. Puesta en común. De todo lo que 
exponemos, ¿qué es lo que te representa mejor? 
¿Has descubierto algo nuevo?

PARA TRABAJAR LA PELÍCULA  

El cuento de la cebolla

En un país oriental, donde ocurren tantas 
cosas bellas y se sueña despierto, había un 
huerto que hacía las delicias de vecinos y 
extraños. Las cebollas son hortalizas muy 
apreciadas por el hombre a causa de las 

múltiples aplicaciones que tienen para hacer 
más agradable la vida. Ellas, sencillas y 
humildes, guardan el secreto en su corazón. 
Las cebollas, acompañadas de otras hortalizas, 
crecían en el huerto donde los árboles frutales 
abrían el apetito a todos los que los veían. 
Los pájaros, con sus alegres cantos y su vuelo 
apacible, ponían la nota tranquila a este 
hermoso huerto.

Inesperadamente empezaron a nacer 
cebollas especiales, cada una de un color, 
de un brillo y de unas irradiaciones propias. 
Ante tan extraño cambio de las cebollas, los 
investigadores se interesaron por descubrir el 
secreto; y sus constantes trabajos dieron con él. 
Cada cebolla tenía en su corazón una piedra 
preciosa. No se aceptó esta coquetería de las 
cebollas. Se discutió si eran orgullosas, decían 
que era salirse del común de las cebollas y 
hasta que podía traerles peligros.

Las espléndidas cebollas tuvieron que 
renunciar a su vistosa ornamentación. Pasó por 
allí un sabio, sería un ecologista, que entendía 
muy bien el lenguaje de las cebollas y dialogó 
con ellas. A todas les hacía la misma pregunta.
–  ¿Por qué ocultas bajo tantas capas lo más 

bonito de tu ser?
–  Me han obligado a esto. Empecé a echar una 

capa, no parecía suficiente, eché la segunda, 
todavía no estaba segura, eché la tercera, me 
pareció eficaz y así fui superponiendo capas.
Algunas cebollas, las más tímidas, llegaron a 

cubrir su corazón hasta con diez capas. Casi no 
se acordaban de su aspecto primitivo.

El ecologista se echó a llorar. La gente 
pensó que llorar ante una cebolla a quien 
descubrimos el corazón es de gran sensibilidad. 
Así continuaremos los hombres, dejando caer 
nuestras lágrimas ante las cebollas, cuando 
separemos sus protectoras capas.

PARA PRIMARIA

En una cartulina describir a cada uno de 
los protagonistas de la historia: el asno y 
Shrek. Les damos previamente la imagen que 
colorearán y pegarán.

PARA LA ESO

•  ¿Qué hechos o acontecimientos obligaron  
a la cebolla a ponerse capas? ¿Por qué? 

•  Identifícate con un elemento de la parábola: 
cebollas, sabio, otras hortalizas… ¿Cómo 
actuarías? ¿Por qué?

•  ¿Cuáles son tus piedras preciosas? ¿Cuáles 
son tus capas? ¿Cómo puedes quitarlas?

•  ¿Por qué ocultas tus piedras preciosas?
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•  ¿Quién es Shrek? ¿Cómo le ven los demás? 
¿Qué relación tiene con los otros? ¿Por qué 
Shrek es así?

•  ¿Qué significa la idea de que «un ogro es 
como una cebolla»?

•  ¿En qué sentido te descubres como una 
cebolla, envuelto en capas?

•  ¿De qué o de quién te proteges en tu vida?
•  ¿De qué manera expresas tus sentimientos?
•  ¿Qué aspectos de tu vida no terminas de 

aceptar y te hacen sentirte acomplejado o 
avergonzado?

•  ¿Quién te puede ayudar para ir abriéndote a 
los demás?

ACTIVIDAD DE LA TARDE: COMO DIOS

Sinopsis

Bruce ( Jim Carrey) es reportero de una 
televisión local en Buffalo, Nueva York, más 
conocido por sus historias humorísticas y de 
interés humano, lo cual hace feliz a todo el 
mundo, menos a él. Bruce preferiría 
reemplazar al presentador que está a punto de 
retirarse o, por lo menos, realizar informes 
de noticias significativas desde calientes 
sitios internacionales. Esencialmente, Bruce 
se siente descontento con casi toda su vida 
y raramente deja pasar la oportunidad de 
quejarse de ello. Tiene una novia, Grace, dueña 
de una guardería diurna, que es feliz con su 
vida y que lo adora a pesar de sus aspectos 
negativos. Mientras él sueña con convertirse 
en una leyenda, ella trata de ayudar al mundo 
día a día. En el peor día en la vida de Bruce, 
es despedido de la emisora y golpeado por una 
banda de tipos duros, quienes luego atentan 
contra su coche. Furioso, Bruce arremete contra
el Señor por su pésima suerte, seguido esto por 
una curiosa serie de señales que lo conducen 

finalmente a un viejo e insulso edificio llamado 
Omni Presents, Inc. Allí Bruce conoce a un 
curioso personaje (Morgan Freeman), quien 
finalmente revela su verdadera identidad: ¡Es 
Dios! Ha escuchado las quejas de Bruce y 
ahora tiene una oferta que hacerle: dotando a 
Bruce con todos sus poderes, Dios lo desafía a 
hacerse cargo del gran trabajo…  
y a ver si puede hacerlo mejor. 

Apuntes para el monitor

Sirve para trabajar con chavales, pues  
refleja algunas ideas equivocadas que ellos 
mismos tienen sobre la oración y sobre el poder 
de Dios. Partimos del hecho de que Bruce es 
un creyente. Cree en Dios, aunque solo sea 
para quejarse y culparle de todos los fracasos 
de su vida. Es una persona sin una imagen 
positiva de sí misma, que no valora lo que 
tiene y que todo lo ve desde un punto de vista 
negativo. Tiene un sueño (ser presentador) 
y cree que todo se le pone en contra para no 
poder llegar a serlo. Pero a la vez, Bruce es una 
persona egoísta, todo lo mira y juzga desde sí 
mismo. Su vida de pareja gira solo en torno a 
él. Este lado egoísta se multiplicará  
al infinito cuando asuma su condición «divina», 
pues utilizará sus poderes para su beneficio 
personal, originando incluso catástrofes 
naturales y conflictos sociales (las protestas 
por la lotería). Cuando «Dios» le recuerda que 
lleva una semana con sus poderes y le pregunta 
«¿A quién has ayudado?», Bruce no es capaz de 
responder.

En un día aciago pierde su trabajo y 
recibe una paliza de unos maleantes. En esta 
situación, hace una oración de lo más normal 
(«Necesito orientación, envíame una señal»), 
al mismo tiempo que es incapaz de ver una 
serie de señales de tráfico que le avisan de 
problemas.

¿Y Dios? ¿Cómo aparece Dios en el filme? 
Desde él comprenderemos mejor lo que 
debería ser la oración. Para mí no es algo 
dejado al azar la presentación de un «Dios 
negro». Ello da, sin lugar a dudas, para discutir 
sobre la imagen que tenemos de Dios. 

¿El poder de Dios es en realidad un servicio? 
¿Qué es esta fuerza llamada Dios? ¿Qué es lo 
que esta fuerza hace en nuestras vidas? ¿Cómo 
nos relacionamos con ella? 

En este sentido, cuando «Dios» le otorga 
a Bruce sus poderes, le da dos reglas: no 
poder decir a nadie que él es Dios y no poder 
alterar o modificar la libertad de las personas 
(el libre albedrío). Y aquí, en este respeto a 
la libertad de las personas, es donde está «lo 
bueno» del asunto. El clímax paradójico de la 
historia se produce cuando Grace abandona a 
«Dios» (Bruce) porque ha sido infiel. Él, como 
protesta, le pregunta a Dios cómo puede hacer 
que le quieran sin influir en su voluntad. Y aquí 
es donde está la clave de la relación hombre-
Dios, libertad-gracia. 

Si partimos de la convicción de que Dios 
respeta la libertad del ser humano que ha 
creado, ¿cómo entendemos nuestra oración? Es 
necesario descubrir otro modelo de oración que 
no sea solamente la de petición. La alabanza, 
la acción de gracias, la contemplación… 
son oraciones «más puras» (si se permite la 
expresión) y menos intencionadas. Al final de 
la película, Dios hace una serie de preguntas 
que dejamos para el debate: «¿Desde cuándo la 
gente sabe lo que quiere? ¿Qué es un milagro?».

ACTIVIDAD PARA PRIMARIA

Haced un cómic (tamaño folio) sobre quién 
es Dios para ti. Después explicadlo a los demás, 
juntad todas las historias y «publicad» vuestro 
libro Este es Dios. 
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finalmente a un viejo e insulso edificio llamado 
Omni Presents, Inc. Allí Bruce conoce a un 
curioso personaje (Morgan Freeman), quien 
finalmente revela su verdadera identidad: ¡Es 
Dios! Ha escuchado las quejas de Bruce y 
ahora tiene una oferta que hacerle: dotando a 
Bruce con todos sus poderes, Dios lo desafía a 
hacerse cargo del gran trabajo…  
y a ver si puede hacerlo mejor. 

Apuntes para el monitor

Sirve para trabajar con chavales, pues  
refleja algunas ideas equivocadas que ellos 
mismos tienen sobre la oración y sobre el poder 
de Dios. Partimos del hecho de que Bruce es 
un creyente. Cree en Dios, aunque solo sea 
para quejarse y culparle de todos los fracasos 
de su vida. Es una persona sin una imagen 
positiva de sí misma, que no valora lo que 
tiene y que todo lo ve desde un punto de vista 
negativo. Tiene un sueño (ser presentador) 
y cree que todo se le pone en contra para no 
poder llegar a serlo. Pero a la vez, Bruce es una 
persona egoísta, todo lo mira y juzga desde sí 
mismo. Su vida de pareja gira solo en torno a 
él. Este lado egoísta se multiplicará  
al infinito cuando asuma su condición «divina», 
pues utilizará sus poderes para su beneficio 
personal, originando incluso catástrofes 
naturales y conflictos sociales (las protestas 
por la lotería). Cuando «Dios» le recuerda que 
lleva una semana con sus poderes y le pregunta 
«¿A quién has ayudado?», Bruce no es capaz de 
responder.

En un día aciago pierde su trabajo y 
recibe una paliza de unos maleantes. En esta 
situación, hace una oración de lo más normal 
(«Necesito orientación, envíame una señal»), 
al mismo tiempo que es incapaz de ver una 
serie de señales de tráfico que le avisan de 
problemas.

¿Y Dios? ¿Cómo aparece Dios en el filme? 
Desde él comprenderemos mejor lo que 
debería ser la oración. Para mí no es algo 
dejado al azar la presentación de un «Dios 
negro». Ello da, sin lugar a dudas, para discutir 
sobre la imagen que tenemos de Dios. 

¿El poder de Dios es en realidad un servicio? 
¿Qué es esta fuerza llamada Dios? ¿Qué es lo 
que esta fuerza hace en nuestras vidas? ¿Cómo 
nos relacionamos con ella? 

En este sentido, cuando «Dios» le otorga 
a Bruce sus poderes, le da dos reglas: no 
poder decir a nadie que él es Dios y no poder 
alterar o modificar la libertad de las personas 
(el libre albedrío). Y aquí, en este respeto a 
la libertad de las personas, es donde está «lo 
bueno» del asunto. El clímax paradójico de la 
historia se produce cuando Grace abandona a 
«Dios» (Bruce) porque ha sido infiel. Él, como 
protesta, le pregunta a Dios cómo puede hacer 
que le quieran sin influir en su voluntad. Y aquí 
es donde está la clave de la relación hombre-
Dios, libertad-gracia. 

Si partimos de la convicción de que Dios 
respeta la libertad del ser humano que ha 
creado, ¿cómo entendemos nuestra oración? Es 
necesario descubrir otro modelo de oración que 
no sea solamente la de petición. La alabanza, 
la acción de gracias, la contemplación… 
son oraciones «más puras» (si se permite la 
expresión) y menos intencionadas. Al final de 
la película, Dios hace una serie de preguntas 
que dejamos para el debate: «¿Desde cuándo la 
gente sabe lo que quiere? ¿Qué es un milagro?».

ACTIVIDAD PARA PRIMARIA

Haced un cómic (tamaño folio) sobre quién 
es Dios para ti. Después explicadlo a los demás, 
juntad todas las historias y «publicad» vuestro 
libro Este es Dios. 

ACTIVIDAD PARA ESO

•  ¿Qué descripción harías de Bruce?
•  ¿Qué es para ti un milagro? Según tu 

descripción, ¿qué milagros conoces o has 
vivido?
Imagina que por un momento tienes a estos 

magos-dioses del siglo xxi a los que puedes 
pedir lo que más desees. Al principio, de modo 
personal, eligen 5 magos que les gusten y 3 
que no. Después en grupo tratan de llegar a 
un consenso, respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
•  ¿Qué une entre sí a los cinco dioses-magos 

preferidos?
•  ¿Qué une a los otros cinco que menos os 

agradan?
•  ¿Qué descubrís de vuestras opciones?
•  ¿Se han visto en el grupo elecciones muy 

dispares o extrañas? 
•  Centrándote en el mago-dios que para ti 

es el más importante, ¿qué puedes hacer 
personalmente para realizar algunas de las 
cosas que el mago puede hacer por ti?

•  ¿Qué «poderes» (dones) te ha dado Dios?
Dios-Mago 1. El PROFESOR GRACIANO 

BELLO. Es un famoso cirujano de estética. 
Puede darte el aspecto que desees, gracias a 
una nueva técnica indolora. 

Dios-Mago 2. Dr. PROMETEO SISTEMAS. 
Experto en formación profesional y en trabajo. 
Crea para ti la profesión que deseas, aunque no 
exista.

Dios-Mago 3. JEQUE MATHU-SALEM.  
Especialista oriental en alargarte la vida hasta 
los 150 años. Puede retardar el proceso de 
envejecimiento y hacer que a los 60 parezcas 
un quinceañero.
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Dios-Mago 4. PROFESOR SALVADOR DE 
GENES. Es experto en inteligencias superiores 
a la media. Es capaz de entrenar tu cerebro  
para que llegue a un cociente intelectual  
de 150.  

Dios-Mago 5. EROS. Experto en relaciones 
eróticas y placer sexual. Te garantiza que serás 
un amante perfecto.

Dios-Mago 6. Dr. SICO-PATA. Experto en 
relaciones entre padres e hijos. Te garantiza que 
nunca vas a tener problemas con tus padres. 
Ellos apreciarán siempre tu modo de vivir.

Dios-Mago 7. Dr. TAI SAN SON. Experto 
del Lejano Oriente especialista en fuerza y 
vitalidad. Podrá hacer que goces de perfecta 
salud y proveerte de un escudo contra 
enfermedades y desgracias.

Dios-Mago 8. ABOGADO L. A. MAFIA. 
Especialista en cuestiones diversas. Te garantiza 
que nunca serás molestado por la autoridad. Es 
también capaz de protegerte de todo tipo de 
control por parte de los profesores, de la policía, 
del gobierno… 

Dios-Mago 9. M. DE AMICIS. Experto en 
amistades. Te asegura que siempre tendrás los 
amigos que desees; te podrá además facilitar las 
relaciones con los demás.

Dios-Mago 10. MILL. O. NHES. 
Especialista en enriquecimiento patrimonial. 
Te asegura una renta altísima y la propiedad de 
acciones en notable cantidad. 

Dios-Mago 11. GENERAL LA 
BOMBARDA. Experto en poder. Te enseñará 
el arte de conducir a los demás y de llegar 
cada día más arriba. La gente que te rodee te 
escuchará, te mirará y te admirará.

Dios-Mago 12. FELICIDAD DURADERA. 
Especialista en relaciones felices. Te ayudará 
a conseguir el amor de aquellos que a ti te 

interesan; de este modo nunca estarás solo.  
Tu vida se verá llena de amor.

Dios-Mago 13. EMÉRITO LA CÁBALA. 
Experto en cuestiones de futuro  
y en pronósticos. Responderá a todas tus 
preguntas y tú mismo aprenderás el arte  
de la predicción.

Dios-Mago 14. ANA LEGRE. Experta en 
espíritu humano. Está en condiciones de  
darte confianza en ti mismo y conocimiento 
propio. Sabrás quién eres y lo que eres capaz  
de hacer.

Dios-Mago 15. T. CONCIENCIA. 
Especialista en el camino de vida responsable. 
Sabrás lo que quieres hacer por ti mismo y 
por los demás. Te enseñará a mirar por ti sin 
que seas egoísta; así podrás aportar tu ayuda 
también a los demás.

Preguntas

•  Escribe los nombres de los cinco dioses-
magos que más aprecias.

•  Explica en pocas palabras tu elección.
•  Escribe los tres magos-dioses a los que 

nunca elegirías.
•  Razona tu elección.

DÍA 4: MARTES 6 DE JULIO: MARCHA  
A LA DEHESA DE CANDELARIO

Indicaciones de ruta a pie para la Dehesa de 
Candelario.

5,3 km, aproximadamente 1 hora, 9 minutos.

1.
Dirígete hacia el suroeste en 
Calle del Río hacia Calle de 
la Fuente Perales

21 m

2.
Gira ligeramente a la 
derecha para continuar  
por Calle del Río

36 m

3. Gira a la izquierda  
en Calle de los Cantos 20 m

4. Gira a la derecha en  
Calle de la Fuente Perales 67 m

5. Continúa por Calle  
de la Fuente Chica 56 m

6. Gira a la derecha  
en Calle de la Yedra 42 m

7. Gira a la derecha en  
Calle de Simón López 17 m

8. Gira a la izquierda en  
Calle del Barranco

0,2 
km

9.

Calle del Barranco continúa 
hacia la derecha hasta 
Antigua Carretera CP-3/
DSA-192. 
Continúa hacia DSA-192.

4,0 
km

10.

Gira ligeramente  
a la izquierda. 
El destino está  
a la izquierda.

0,9 
km

Dehesa de Candelario

DÍA 5: MIÉRCOLES 7 DE JULIO: SPIDERMAN 3

Sinopsis

Peter Parker ha conseguido finalmente 
equilibrar la balanza entre su devoción por 
Mary Jane y sus deberes como superhéroe. 
Pero una tormenta se avecina en el horizonte. 
Cuando su traje se transforma, convirtiéndose 
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interesan; de este modo nunca estarás solo.  
Tu vida se verá llena de amor.

Dios-Mago 13. EMÉRITO LA CÁBALA. 
Experto en cuestiones de futuro  
y en pronósticos. Responderá a todas tus 
preguntas y tú mismo aprenderás el arte  
de la predicción.

Dios-Mago 14. ANA LEGRE. Experta en 
espíritu humano. Está en condiciones de  
darte confianza en ti mismo y conocimiento 
propio. Sabrás quién eres y lo que eres capaz  
de hacer.

Dios-Mago 15. T. CONCIENCIA. 
Especialista en el camino de vida responsable. 
Sabrás lo que quieres hacer por ti mismo y 
por los demás. Te enseñará a mirar por ti sin 
que seas egoísta; así podrás aportar tu ayuda 
también a los demás.

Preguntas

•  Escribe los nombres de los cinco dioses-
magos que más aprecias.

•  Explica en pocas palabras tu elección.
•  Escribe los tres magos-dioses a los que 

nunca elegirías.
•  Razona tu elección.

DÍA 4: MARTES 6 DE JULIO: MARCHA  
A LA DEHESA DE CANDELARIO

Indicaciones de ruta a pie para la Dehesa de 
Candelario.

5,3 km, aproximadamente 1 hora, 9 minutos.

1.
Dirígete hacia el suroeste en 
Calle del Río hacia Calle de 
la Fuente Perales

21 m

2.
Gira ligeramente a la 
derecha para continuar  
por Calle del Río

36 m

3. Gira a la izquierda  
en Calle de los Cantos 20 m

4. Gira a la derecha en  
Calle de la Fuente Perales 67 m

5. Continúa por Calle  
de la Fuente Chica 56 m

6. Gira a la derecha  
en Calle de la Yedra 42 m

7. Gira a la derecha en  
Calle de Simón López 17 m

8. Gira a la izquierda en  
Calle del Barranco

0,2 
km

9.

Calle del Barranco continúa 
hacia la derecha hasta 
Antigua Carretera CP-3/
DSA-192. 
Continúa hacia DSA-192.

4,0 
km

10.

Gira ligeramente  
a la izquierda. 
El destino está  
a la izquierda.

0,9 
km

Dehesa de Candelario

DÍA 5: MIÉRCOLES 7 DE JULIO: SPIDERMAN 3

Sinopsis

Peter Parker ha conseguido finalmente 
equilibrar la balanza entre su devoción por 
Mary Jane y sus deberes como superhéroe. 
Pero una tormenta se avecina en el horizonte. 
Cuando su traje se transforma, convirtiéndose 

en negro y potenciando sus poderes, Peter 
también se ve cambiado. Bajo la influencia del 
traje, aparecen en Peter el orgullo y el exceso 
de confianza, y así comienza a dejar de lado a 
los que más se preocupan por él. Aunque dos 
temibles villanos, Hombre de Arena y Venom, 
consiguen un poder sin parangón y sienten la 
sed de castigo, la mayor batalla de Peter se libra, 
no obstante, dentro de sí mismo. Spiderman 
tendrá que volver a descubrir la compasión que 
le convierte en lo que es: un héroe.

El protagonista, Peter, ha hecho un camino 
de bajada. Sus deseos de venganza por la 
muerte de su tío se han visto transformados en 
una masa viscosa y negra que se ha ido pegando 
a él. Poco a poco el Spiderman de la bondad se 
ha convertido en el Spiderman negro. 

Sin embargo, la conversión es posible. 
Cuando el hombre solo no puede, viene la 
ayuda trascendente. Ha sido el sonido de la 
campana que estaba en la iglesia, bajo la cruz, 
la que ha permitido a Spiderman vencer al mal 
simbolizado en ese traje. Tras la victoria viene 
la reconstrucción y por eso una ducha indica la 
limpieza y la gracia bautismal para empezar de 
nuevo. 

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Detectar las opiniones previas de los 
chicos. Se puede hacer un trabajo por grupos 
abordando temas como: ¿Qué saben de la 
historia del protagonista? ¿Cómo lo definirían?

PARA TRABAJAR LA PELÍCULA

Opción para primaria: Bingo

¿Qué te sugieren palabras como: rencor 
– venganza – elección – envidia – bondad – 
maldad – odio – egoísmo – poder – perdón - 
amor – entrega – generosidad – bondad? 
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¿Cuáles hacen que Spiderman cambie de 
color a Spiderman negro?

Añadir entre todos más palabras tanto 
positivas como negativas. Se escribe después 
cada una en unas tarjetas pequeñas para 
poder jugar un bingo. Cada chaval tendrá una 
«parrilla» de juego donde anotará las palabras 
que quiera. Cuando complete el bingo, deberá 
explicar a los demás lo que significan para él las 
palabras que ha escrito.

Opción para ESO

Después de ver la película, todos juntos 
hacemos la siguiente dinámica: dividimos a los 
chavales en pequeños grupos de tres o cuatro. 
Hacemos pasar una cuerda entre cada uno de 
los grupos de tal modo que uno de ellos quede 
atado a otro del siguiente grupo. Al final, 
quedan todos los grupos unidos mediante uno 
de cada grupo. Les planteamos la siguiente 
situación: somos un grupo genial, nos llevamos 
muy bien entre todos, somos colegas, llevamos 
pocos días aquí pero el ambiente es fenomenal 
y se nota, parece que nos conocemos de toda la 
vida. Esto lo representa la cuerda que nos une a 
todos, lo vemos, ¿verdad?

Ahora bien, imaginad que ocurre lo siguiente: 
hemos descubierto quién ha roto la guitarra 
de M.ª Jesús; han sido los del primer grupo, 
esto se lo contamos a los del segundo grupo, 
que no deben decirlo a nadie, se lo decimos 
a ellos porque son nuestros mejores amigos y 
confiamos en ellos, es un secreto y sabemos que 
estas cosas, importantes para nosotros, solo se 
las contamos a nuestros mejores amigos… Pero 
la cadena de comunicación se extiende porque 
los mejores amigos del grupo 4 están en el 
grupo 3, los mejores amigos del grupo 5 están 
en el grupo 4… y así sucesivamente, es decir, al 
final se entera el grupo 1, ¡los que no deberían 

haberse enterado! Como es lógico, se enfadan 
y con razón, porque los estamos acusando, y el 
secreto no ha sido ningún secreto. La cuerda 
que representa nuestra amistad se ha roto (la 
cortamos).

¿Qué podemos hacer para unirla de nuevo? 
Estamos molestos, no nos gusta que nos fallen 
los demás, que hablen mal de nosotros no nos 
gusta. Pedimos a los que tienen en la mano un 
trozo de cuerda que intenten acercarse, porque 
si nos esforzamos, poniendo todos un poco 
de nuestra parte, cediendo posturas, pidiendo 
perdón, es posible reconciliarnos y volver a ser 
amigos. (Volvemos a atar la cuerda.) ¿Veis? 
Ahora la cuerda está más cerca, todos nos 
hemos visto movidos para que ellos pudieran 
volverse a atar, porque a todos nos ha afectado 
la situación. Pero estamos más cerca que antes 
porque la situación así resuelta nos ha ayudado 
a conocernos mejor, a querernos más.

Estamos unidos a Dios por el hilo del amor. 
El pecado rompe el hilo, pero cada vez que 
recuperamos su amistad es como si hiciéramos 
un nudo de nuevo en la cuerda del amor. Y así, 
cada vez, esta cuerda se queda más pequeña, 
más corta, y en consecuencia, estamos un poco 
más cerca de Dios.

Quizá tuviéramos que revisar la capacidad 
que tenemos de regalar el perdón. Y no solo 
eso, sino la capacidad que tenemos de acoger el 
perdón que nos ofrecen los demás.

Solo quien es capaz de perdonar de corazón 
ha entendido el evangelio de Jesús. Al fin y al 
cabo, el amor y el perdón son conceptos que no 
se pueden separar del mensaje del Maestro. 

Reflexionar sobre las circunstancias que 
nos rodean como causa de malas elecciones de 
amigos, de decisiones, etc.
•  ¿Qué entendemos por una buena persona o 

una mala persona?

•  ¿Aparecen estos temas en la Biblia? 
Recordemos que el tema de la envidia como 
motor de malas acciones aparece varias veces. 
¿Podrías recordar algún ejemplo? (Caín y 
Abel o Esaú y Jacob.)

•  ¿Habla Jesús de Nazaret sobre estas cosas? 
¿Cuándo habla Jesús del perdón en el 
evangelio?

ACTIVIDAD DE LA TARDE: LOS CHICOS 
DEL CORO

Sinopsis

Francia, 1949. Clément Mathieu, profesor 
de música, llega a un Centro Educativo de 
Protección de Menores conocido como «El 
fondo del estanque». El director Rachin, 
siempre enfadado e irascible, basa su pedagogía 
en la «acción-reacción». En este clima de 
castigos el diálogo con los chicos es imposible. 
Sin embargo, Mathieu da un giro a la situación 
con su carácter comprensivo y su sentido del 
humor. A través de la música irá formando 
un coro que poco a poco irá transformando a 
los jóvenes y el clima del centro. Sin embargo, 
un día cuando todos están fuera, se declara un 
incendio en la escuela. No hay víctimas, pero 
Mathieu es acusado de negligencia y despedido. 
En el momento de subir al autobús lleva de la 
mano al pequeño Pepiton. Será él mismo de 
adulto quien nos cuente esta vieja historia.

Orientaciones para el monitor

La película presenta el contraste entre dos 
formas de enseñanza y dos mundos de valores, 
y nos permite comprobar las posibilidades del 
diálogo educativo sobre la imposición del castigo. 
Mathieu será un paradigma del educador que 
intenta llegar a las personas y desde ahí sacar lo 
mejor de ellas mismas. La música se convertirá 
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haberse enterado! Como es lógico, se enfadan 
y con razón, porque los estamos acusando, y el 
secreto no ha sido ningún secreto. La cuerda 
que representa nuestra amistad se ha roto (la 
cortamos).

¿Qué podemos hacer para unirla de nuevo? 
Estamos molestos, no nos gusta que nos fallen 
los demás, que hablen mal de nosotros no nos 
gusta. Pedimos a los que tienen en la mano un 
trozo de cuerda que intenten acercarse, porque 
si nos esforzamos, poniendo todos un poco 
de nuestra parte, cediendo posturas, pidiendo 
perdón, es posible reconciliarnos y volver a ser 
amigos. (Volvemos a atar la cuerda.) ¿Veis? 
Ahora la cuerda está más cerca, todos nos 
hemos visto movidos para que ellos pudieran 
volverse a atar, porque a todos nos ha afectado 
la situación. Pero estamos más cerca que antes 
porque la situación así resuelta nos ha ayudado 
a conocernos mejor, a querernos más.

Estamos unidos a Dios por el hilo del amor. 
El pecado rompe el hilo, pero cada vez que 
recuperamos su amistad es como si hiciéramos 
un nudo de nuevo en la cuerda del amor. Y así, 
cada vez, esta cuerda se queda más pequeña, 
más corta, y en consecuencia, estamos un poco 
más cerca de Dios.

Quizá tuviéramos que revisar la capacidad 
que tenemos de regalar el perdón. Y no solo 
eso, sino la capacidad que tenemos de acoger el 
perdón que nos ofrecen los demás.

Solo quien es capaz de perdonar de corazón 
ha entendido el evangelio de Jesús. Al fin y al 
cabo, el amor y el perdón son conceptos que no 
se pueden separar del mensaje del Maestro. 

Reflexionar sobre las circunstancias que 
nos rodean como causa de malas elecciones de 
amigos, de decisiones, etc.
•  ¿Qué entendemos por una buena persona o 

una mala persona?

•  ¿Aparecen estos temas en la Biblia? 
Recordemos que el tema de la envidia como 
motor de malas acciones aparece varias veces. 
¿Podrías recordar algún ejemplo? (Caín y 
Abel o Esaú y Jacob.)

•  ¿Habla Jesús de Nazaret sobre estas cosas? 
¿Cuándo habla Jesús del perdón en el 
evangelio?

ACTIVIDAD DE LA TARDE: LOS CHICOS 
DEL CORO

Sinopsis

Francia, 1949. Clément Mathieu, profesor 
de música, llega a un Centro Educativo de 
Protección de Menores conocido como «El 
fondo del estanque». El director Rachin, 
siempre enfadado e irascible, basa su pedagogía 
en la «acción-reacción». En este clima de 
castigos el diálogo con los chicos es imposible. 
Sin embargo, Mathieu da un giro a la situación 
con su carácter comprensivo y su sentido del 
humor. A través de la música irá formando 
un coro que poco a poco irá transformando a 
los jóvenes y el clima del centro. Sin embargo, 
un día cuando todos están fuera, se declara un 
incendio en la escuela. No hay víctimas, pero 
Mathieu es acusado de negligencia y despedido. 
En el momento de subir al autobús lleva de la 
mano al pequeño Pepiton. Será él mismo de 
adulto quien nos cuente esta vieja historia.

Orientaciones para el monitor

La película presenta el contraste entre dos 
formas de enseñanza y dos mundos de valores, 
y nos permite comprobar las posibilidades del 
diálogo educativo sobre la imposición del castigo. 
Mathieu será un paradigma del educador que 
intenta llegar a las personas y desde ahí sacar lo 
mejor de ellas mismas. La música se convertirá 

en un medio privilegiado para cambiar a las 
personas y transformar el mundo. 

En la primera parte de la película se nos 
presenta un centro educativo para chicos con 
dificultades. La verja tras la que se encuentra 
el edificio nos habla del encerramiento. La 
presencia de tonalidades grises nos describe 
la tristeza que reina en el lugar. El nombre, 
escrito a la entrada, nos indica hasta qué punto 
estamos en un lugar donde se encuentran los 
últimos, «El fondo del estanque».

Hay una opción que marca este lugar y lo 
convierte en un basurero de personas. Rachin, 
el director, es su representante. Así lo expresa, 
cuando tiene que reconocer su error tras 
castigar a un inocente: «Si hoy no es culpable, 
lo habría sido mañana. Esa gente no tiene 
remedio».

Según esta mirada, esos chicos están sellados 
por una maldad natural. Sin embargo, Mathieu 
intentará otro tipo de mirada. El mal está ahí, 
desgraciadamente presente, pero no todo es 
mal, no todos son malos, no siempre son malos. 

El centro educativo se rige por el principio 
pedagógico de «acción-reacción» toda acción 
mala necesita un castigo. En un primer 
momento parece un principio justo: «el que la 
hace la paga». Y, por desgracia, en ocasiones es 
el más inmediatamente aplicable para resolver 
una situación (recuerda el ojo por ojo y diente 
por diente). Sin embargo, no es el único posible 
y además tampoco es el mejor. La película nos 
mostrará cómo hay otros caminos posibles: 
tenemos el ejemplo de Jesús.

Para trabajar la película

•  ¿Hay personas malas o comportamientos 
malos? 

•  ¿Es posible que una persona pueda cambiar? 
•  ¿Todos o solamente algunos?
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•  ¿Puede cambiar alguien cuando nadie espera 
que cambie?
El círculo destructor del principio acción-

reacción lo rompe la dinámica del perdón 
y la alegría del agradecimiento. La cita más 
importante de la película es la voz en off de 
Mathieu, que comenta el momento en que 
Pierre entona ante el auditorio el solo de La 
noche de Rameau. Veamos lo que dice: «En 
los ojos de Morhange, que llevaba tan bien mi 
compás, leía de pronto muchas cosas: orgullo, 
la alegría de sentirse perdonado y también, y 
eso era nuevo para él, casi agradecimiento».

PRIMARIA Y ESO

El monitor repartirá hojas alargadas rojas a 
modo de ladrillos, donde cada uno escribirá lo 
que nos ofende, nos hace daño, provoca rabia, 
enfado, malestar… Los pegamos en papel 
continuo y hacemos un muro, el que a veces 
levantamos o nos levantan, y que nos impide 
ser felices y nos llena de rencor. 

¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Nos resulta 
fácil? ¿Adónde nos llevan el odio, el rencor y el 
resentimiento? 

Buscamos entre todos posibles soluciones y 
hacemos un graffiti «encima de nuestra pared» 
con las palabras y actitudes que nos ayuden a 
perdonarnos como Jesús nos enseña. 

DÍA 6: JUEVES 8 DE JULIO: CREPÚSCULO

Sinopsis

Cuando la madre de Bella Swan empieza 
a viajar con su nuevo marido, la joven de 17 
años no tiene más remedio que abandonar 
su hogar en Phoenix y volver a vivir con su 
padre en la minúscula localidad de Forks, en 
el estado de Washington. Tras el incesante sol 

de Arizona, el brumoso clima gris de Forks 
resulta bastante exótico para Bella, al igual 
que sus nuevos compañeros de clase, la familia 
Cullen. Increíblemente atractivos y sumamente 
reservados, no se parecen a nadie que haya 
conocido.

Los Cullen son una familia de bebedores 
de sangre inmortales. Durante décadas, siglos 
para algunos, se han autoimpuesto la disciplina 
de consumir únicamente sangre animal, 
lo que los convierte en el equivalente a los 
«vegetarianos» del mundo de los vampiros. Se 
ocultan bajo el nublado cielo de la península 
de Olympic, llevando una vida lo más normal 
posible, apartados de los demás, para proteger 
su secreto.

Bella siente especial fascinación por Edward 
Cullen, pero su nuevo compañero de clase 
guarda las distancias. En realidad, la atracción 
que siente por ella es abrumadora y teme que 
su autocontrol no baste para dominar sus 
instintos vampíricos. Bella es el alma gemela 
que lleva 90 años buscando, pero su olor 
amenaza con sumirlo en un frenesí irrefrenable 
por alimentarse.

Incapaz de resistirse a pasar tiempo con 
Bella, Edward le desvela su secreto con la 
esperanza de ahuyentarla, pero solo consigue 
que la adolescente quede más prendada de él. 
Pronto, la joven pareja resulta inseparable y la 
lucha interna de Edward se intensifica ante el 
devorador deseo de Bella de convertirse en uno 
de ellos.

A medida que Bella descubre el mundo de 
Edward, se lanza de cabeza a un emocionante 
y aterrador romance, que llama la atención de 
un grupo de vampiros nómadas que no tienen 
los mismos escrúpulos que los Cullen sobre 
la sangre humana y deciden convertirla en su 
próxima víctima.  

Actividad 
Comentamos las diferentes escenas.
1.  Bella y Edward se conocen. 

¿Cuáles son sus primeros sentimientos? 
¿Qué impresiones tienen el uno del otro?

2.  Bella y Edward hablan y la salva del 
accidente.
¿Cómo es la relación ahora? 
¿Qué cosas han cambiado?

3.  Edward le cuenta la verdad.
Comentamos lo que hemos visto. ¿Qué me 

sugiere?, ¿confianza, no tener miedo, decir la 
verdad, mostrarnos como somos…?

Actividad propuesta para EP

De forma individual rellenad la siguiente 
ficha: 

•  ¿Quién forma parte de mi pandilla?
•  ¿De qué pandillas formas parte?
•  ¿Qué es lo que hacéis juntos?
•  ¿Qué es lo que te gusta de ese ambiente?
Piensa en 6 personas que formarían parte 

de tu pandilla ideal. ¿Qué cualidades tendrían? 
¿Cuáles serían sus intereses? No vale repetir. 

Al final elaborad entre todos el decálogo de 
la amistad y escribidlo en un papelógrafo, que 
pondremos en común al final con el resto de 
los grupos de EP. 

Actividad propuesta para la ESO

Primera parte 
De las siguientes frases señala de modo 

personal aquellas con las que estás de acuerdo: 
•  Un amigo es alguien con quien me encuentro 

bien.
•  Los amigos nuevos son siempre los mejores. 
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de Arizona, el brumoso clima gris de Forks 
resulta bastante exótico para Bella, al igual 
que sus nuevos compañeros de clase, la familia 
Cullen. Increíblemente atractivos y sumamente 
reservados, no se parecen a nadie que haya 
conocido.

Los Cullen son una familia de bebedores 
de sangre inmortales. Durante décadas, siglos 
para algunos, se han autoimpuesto la disciplina 
de consumir únicamente sangre animal, 
lo que los convierte en el equivalente a los 
«vegetarianos» del mundo de los vampiros. Se 
ocultan bajo el nublado cielo de la península 
de Olympic, llevando una vida lo más normal 
posible, apartados de los demás, para proteger 
su secreto.

Bella siente especial fascinación por Edward 
Cullen, pero su nuevo compañero de clase 
guarda las distancias. En realidad, la atracción 
que siente por ella es abrumadora y teme que 
su autocontrol no baste para dominar sus 
instintos vampíricos. Bella es el alma gemela 
que lleva 90 años buscando, pero su olor 
amenaza con sumirlo en un frenesí irrefrenable 
por alimentarse.

Incapaz de resistirse a pasar tiempo con 
Bella, Edward le desvela su secreto con la 
esperanza de ahuyentarla, pero solo consigue 
que la adolescente quede más prendada de él. 
Pronto, la joven pareja resulta inseparable y la 
lucha interna de Edward se intensifica ante el 
devorador deseo de Bella de convertirse en uno 
de ellos.

A medida que Bella descubre el mundo de 
Edward, se lanza de cabeza a un emocionante 
y aterrador romance, que llama la atención de 
un grupo de vampiros nómadas que no tienen 
los mismos escrúpulos que los Cullen sobre 
la sangre humana y deciden convertirla en su 
próxima víctima.  

Actividad 
Comentamos las diferentes escenas.
1.  Bella y Edward se conocen. 

¿Cuáles son sus primeros sentimientos? 
¿Qué impresiones tienen el uno del otro?

2.  Bella y Edward hablan y la salva del 
accidente.
¿Cómo es la relación ahora? 
¿Qué cosas han cambiado?

3.  Edward le cuenta la verdad.
Comentamos lo que hemos visto. ¿Qué me 

sugiere?, ¿confianza, no tener miedo, decir la 
verdad, mostrarnos como somos…?

Actividad propuesta para EP

De forma individual rellenad la siguiente 
ficha: 

•  ¿Quién forma parte de mi pandilla?
•  ¿De qué pandillas formas parte?
•  ¿Qué es lo que hacéis juntos?
•  ¿Qué es lo que te gusta de ese ambiente?
Piensa en 6 personas que formarían parte 

de tu pandilla ideal. ¿Qué cualidades tendrían? 
¿Cuáles serían sus intereses? No vale repetir. 

Al final elaborad entre todos el decálogo de 
la amistad y escribidlo en un papelógrafo, que 
pondremos en común al final con el resto de 
los grupos de EP. 

Actividad propuesta para la ESO

Primera parte 
De las siguientes frases señala de modo 

personal aquellas con las que estás de acuerdo: 
•  Un amigo es alguien con quien me encuentro 

bien.
•  Los amigos nuevos son siempre los mejores. 

•  Un amigo me comprende mejor que 
cualquier otra persona.

•  Un amigo no me hiere nunca.
•  Un amigo debe poseer las cualidades que yo 

aprecio.
•  Raramente las verdaderas amistades duran 

mucho tiempo.
•  Un amigo es alguien que gusta incluso a mis 

padres.
•  Un verdadero amigo no me critica.
•  Los amigos se confían incluso los secretos.
•  Para no perder un amigo se necesita gastar 

dinero.
•  Para no perder un amigo es necesario ser 

sinceros.
•  Un amigo está siempre de mi parte haga lo 

que haga.
•  Se puede tener solamente un verdadero 

amigo.
•  En un verdadero amigo se puede confiar.
•  Con un amigo verdadero no se discute.

Después en grupos de tres, seleccionar 10.
Por último, en gran grupo, 5. Esas cinco las 

pondremos en un papelógrafo. 

Segunda parte
Partimos de una lluvia de ideas: palabras 

que estén relacionadas con el amor, todo lo que 
se les venga a la mente. 

Después leemos el texto de 1 Corintios 
13, 4-8, y subrayamos aquellas palabras que 
coinciden con las que hemos puesto: «El 
amor es paciente, afable; no tiene envidia; no 
presume ni se engríe; no es maleducado ni 
egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; 
no se alegra de la injusticia, sino que goza con 
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la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, 
espera sin límites, aguanta sin límites. El amor 
no pasa nunca».

DÍA 7: VIERNES 9 DE JULIO: MARCHA 
SANTUARIO DE EL CASTAÑAR Y PEÑA  
DE LA CRUZ 

PEÑA NEGRA Y EL SANTUARIO DE EL CASTAÑAR 

Esta ruta, de dificultad media, puede 
realizarse a pie o bien en bicicleta de montaña. 
Nuestro recorrido comienza en una calzada en 
la que todavía se practica algo la trashumancia 
y que nos lleva hasta un puente romano 
que salva el río Cuerpo de Hombre. Desde 
aquí ascenderemos al muro de la presa de 
Navamuño y, bordeando el embalse, cogeremos 
la pista que sale enfrente de la del Cancho  
de la Muela.

Nuestro recorrido puede ser circular, 
subiendo a Peña Negra, descender hasta la 
Peña de la Cruz, para seguir bajando hasta el 
albergue de Llano Alto. Un poco más abajo,  
ya muy cerca, tendremos el santuario de 
Nuestra Señora de El Castañar (patrona 
de Béjar), junto al cual se encuentra la plaza de 
toros (siglo xvii), considerada la más antigua 
de España. El regreso puede hacerse desde 
aquí tomando la carretera que en 2 km nos 
llevará hasta la carretera que une Béjar con 
Candelario.

DÍA 8: SÁBADO 10 DE JULIO

ACTIVIDAD DE LA MAÑANA: EN AMÉRICA 

Sinopsis

Johnny y Sarah emigran a Nueva York tras 
la muerte en Irlanda de su hijo Frankie. Los 
acompañan sus hijas Christy y Ariel. Su llegada 

supone el inicio de un tiempo difícil. Viven en 
un edificio de yonkis y personajes marginales. 
El trabajo de actor del padre no aparece y 
tienen que sobrevivir como pueden.

Pero sus dos hijas serán la vanguardia de 
la esperanza. El día de Halloween conocen 
a Mateo, un negro con corazón de ángel 
y sida avanzado. En medio de la crisis del 
matrimonio, conciben una pequeña. Pero las 
dificultades no cesan y Sarah va adelante en un 
embarazo de riesgo. La enfermedad de Mateo 
avanza y la familia se reúne en torno a él. 
Cuando todo se pone oscuro, Johnny, que había 
perdido la fe, pide un milagro.

Y cuando Mateo muere, parece que su 
vida se transfiere a la niña recién nacida. Por 
fin, la cara de la esperanza. Los niños ayudan 
a que su padre pueda llorar y se despida de 
Frankie cuando Mateo en su bicicleta cruza 
la luna hacia su casa. La sonrisa de Frankie en 
el recuerdo. Sobre Nueva York la luna se hace 
futuro.
La oración de Christy

(Las niñas en su habitación se despiden de 
su padre por la noche.)

Christy: Ni monstruos, ni fantasmas, ni 
pesadillas, ni brujas, ni gente que entra en la 
cocina y te clava agujas, ni diablos que salen 
del espejo, ni muñecos que cobran vida. Mateo 
vuelve a su casa, Frankie está en el cielo, que 
el bebé no llegue ni antes ni después. Mamá, 
papá, Christy y Ariel, todos juntos como una 
familia feliz… Y todo irá bien. Amén.

MOTIVACIÓN PARA MONITORES

Tres actitudes básicas para el encuentro  
con Dios

Llegar a la fe en Dios no es fruto de una 
conquista personal, del pensamiento o de la 

voluntad. Es sobre todo un don. Y ante un 
don o un regalo, la actitud fundamental es la 
apertura y el agradecimiento. Por eso, diremos 
que para encontrarse con Dios, para llegar a la 
fe en él, esta actitud fundamental se expresa en 
tres actitudes básicas:
1.  Dejarse sorprender por Dios: apertura al 

misterio de Dios. 
2.  Dejarse querer por Dios: apertura al Dios  

de Jesús. 
3.  Saborear a Dios: agradecimiento. 

ACTIVIDAD DE EP

Este juego se centra en la oración del 
padrenuestro. Mediante él se pretende mostrar 
a los niños el significado de esta oración que 
todos saben de memoria, pero muchos no 
entienden. 

Habrá 7 grupos y un monitor por grupo. El 
grupo deberá ponerse un nombre pirata y tener 
un grito propio. A cada grupo se le asignará un 
color para diferenciarse. Después, con pintura 
de cara, todos los piratas del mismo grupo 
deberán pintarse en la frente o la mejilla un 
símbolo que los caracterice. 

Después todos los grupos se acercarán al 
animador y uno por uno deberán presentarse y 
decir su grito pirata al resto de grupos. Cuando 
hayan acabado se les explica el juego y se les 
entrega un mapa donde pone el recorrido de 
pruebas que deben realizar para encontrar las 
pistas que los conducirán al tesoro.

Cada grupo debe realizar 7 pruebas que 
corresponden a las 7 partes de la oración del 
padrenuestro. Las pruebas se realizarán de 
forma rotativa. Los grupos deben seguir el 
orden de pruebas indicado en su mapa. Si un 
grupo llega a una prueba y hay otro equipo, 
deberá esperar a que este acabe. Al finalizar 
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supone el inicio de un tiempo difícil. Viven en 
un edificio de yonkis y personajes marginales. 
El trabajo de actor del padre no aparece y 
tienen que sobrevivir como pueden.

Pero sus dos hijas serán la vanguardia de 
la esperanza. El día de Halloween conocen 
a Mateo, un negro con corazón de ángel 
y sida avanzado. En medio de la crisis del 
matrimonio, conciben una pequeña. Pero las 
dificultades no cesan y Sarah va adelante en un 
embarazo de riesgo. La enfermedad de Mateo 
avanza y la familia se reúne en torno a él. 
Cuando todo se pone oscuro, Johnny, que había 
perdido la fe, pide un milagro.

Y cuando Mateo muere, parece que su 
vida se transfiere a la niña recién nacida. Por 
fin, la cara de la esperanza. Los niños ayudan 
a que su padre pueda llorar y se despida de 
Frankie cuando Mateo en su bicicleta cruza 
la luna hacia su casa. La sonrisa de Frankie en 
el recuerdo. Sobre Nueva York la luna se hace 
futuro.
La oración de Christy

(Las niñas en su habitación se despiden de 
su padre por la noche.)

Christy: Ni monstruos, ni fantasmas, ni 
pesadillas, ni brujas, ni gente que entra en la 
cocina y te clava agujas, ni diablos que salen 
del espejo, ni muñecos que cobran vida. Mateo 
vuelve a su casa, Frankie está en el cielo, que 
el bebé no llegue ni antes ni después. Mamá, 
papá, Christy y Ariel, todos juntos como una 
familia feliz… Y todo irá bien. Amén.

MOTIVACIÓN PARA MONITORES

Tres actitudes básicas para el encuentro  
con Dios

Llegar a la fe en Dios no es fruto de una 
conquista personal, del pensamiento o de la 

voluntad. Es sobre todo un don. Y ante un 
don o un regalo, la actitud fundamental es la 
apertura y el agradecimiento. Por eso, diremos 
que para encontrarse con Dios, para llegar a la 
fe en él, esta actitud fundamental se expresa en 
tres actitudes básicas:
1.  Dejarse sorprender por Dios: apertura al 

misterio de Dios. 
2.  Dejarse querer por Dios: apertura al Dios  

de Jesús. 
3.  Saborear a Dios: agradecimiento. 

ACTIVIDAD DE EP

Este juego se centra en la oración del 
padrenuestro. Mediante él se pretende mostrar 
a los niños el significado de esta oración que 
todos saben de memoria, pero muchos no 
entienden. 

Habrá 7 grupos y un monitor por grupo. El 
grupo deberá ponerse un nombre pirata y tener 
un grito propio. A cada grupo se le asignará un 
color para diferenciarse. Después, con pintura 
de cara, todos los piratas del mismo grupo 
deberán pintarse en la frente o la mejilla un 
símbolo que los caracterice. 

Después todos los grupos se acercarán al 
animador y uno por uno deberán presentarse y 
decir su grito pirata al resto de grupos. Cuando 
hayan acabado se les explica el juego y se les 
entrega un mapa donde pone el recorrido de 
pruebas que deben realizar para encontrar las 
pistas que los conducirán al tesoro.

Cada grupo debe realizar 7 pruebas que 
corresponden a las 7 partes de la oración del 
padrenuestro. Las pruebas se realizarán de 
forma rotativa. Los grupos deben seguir el 
orden de pruebas indicado en su mapa. Si un 
grupo llega a una prueba y hay otro equipo, 
deberá esperar a que este acabe. Al finalizar 

cada prueba, se les entregará una pieza de 
un puzle que deberán guardar para montarlo 
cuando tengan todas las pruebas. Las piezas 
del puzle serán del color del equipo. 

Pruebas

1.  Padrenuestro, que estás en el cielo
Cuando decimos Padre nuestro, estamos 

diciendo que tenemos un mismo Padre y 
que, por lo tanto, todos, absolutamente todos, 
somos hermanos. 

Tenéis que ir todos juntos y buscar a tres 
personas que pasen por la calle y preguntarles 
su nombre, su edad y qué es lo que más les 
gusta hacer. Debéis apuntarlo. Recordad: todos 
somos hermanos.

2.  Santif icado sea tu nombre
Santificado significa digno de respeto, 

es decir, que Dios es santo y que debemos 
respetarlo. Además le estamos muy agradecidos 
por todas las cosas que nos ha dado: una familia, 
la naturaleza, un hogar… y por eso no debemos 
faltarle al respeto ni bromear con sus cosas. 

El nombre de Dios es santo y a nosotros 
nos llama también a serlo. Por eso, para 
santificar vuestro nombre, debéis escribirlo 
en el mural sujetando el lápiz con los dedos 
de los pies. 

3.  Venga a nosotros tu reino
Dios, a través de Jesús, nos prometió su 

reino, que es un mundo nuevo donde reina la 
paz y el amor, donde todos seremos felices. 
Pero para que venga ese reino nosotros 
tenemos que trabajar. 

Vayamos nosotros en busca del reino. Por 
parejas con los pies atados debéis ir hasta el 
«reino», coger un pañuelo y volver para dárselo 
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a la siguiente pareja, que tendrá que hacer lo 
mismo.

4.  Hágase tu voluntad así en la tierra como  
en el cielo
Con esta frase decimos que queremos  

que lo que quiere el Señor se haga realidad aquí 
en la tierra y en el cielo. ¿Y cuál es su voluntad? 
Él quiere que nos amemos los unos a los 
otros como él nos ama. Él lo que más desea es 
nuestra felicidad, y solo podremos conseguirla 
amando de esa manera. Pero es cosa nuestra 
que esa voluntad se haga realidad, por eso 
debemos amarnos para que se cumpla lo que 
quiere.

El grupo se pone en fila y el monitor  
de la prueba les asigna una posición. Después 
se les tapan los ojos con un pañuelo y empieza  
a jugar el último de la fila. A las órdenes  
del monitor va avanzando. Si el monitor dice 
«cielo», el niño deberá saltar (eso significa 
que el compañero que tiene enfrente está 
agachado); si dice «tierra», el jugador deberá 
agacharse para pasar entre las piernas de su 
compañero, que estará de pie. Cuando  
el jugador haya acabado, se coloca en una  
de las posiciones y el que ahora esté el último 
deberá repetirlo. Así sucesivamente hasta que 
pasen todos.

5.  Danos hoy nuestro pan de cada día
¿Qué significa esto? ¿Le estamos pidiendo  

a Dios que nos envíe desde el cielo una barra 
de pan todos los días? No. Le estamos pidiendo 
que nos cuide cada día, que no nos deje  
solos y que nos dé lo que necesitamos.  
Eso sí, podemos necesitar diversas cosas  
según las circunstancias; a veces necesitaremos 
cariño, otras algún castigo de los padres…  
Dios sabe lo que necesitamos en cada 
momento y por eso le pedimos que nos lo dé.

Con una galleta en la boca, tenéis que leer 
individualmente un trabalenguas:

Doña Panchívida se cortó un dévido  
con el cuchívido del zapatévido.
Y su marívido se puso brávido 

 porque el cuchívido estaba afilávido.

Compadre, cómprame un coco;  
Compadre, coco no compro,  

porque como poco coco como, 
poco coco compro.

Si cien sierras aserran cien cipreses, 
seiscientas sierras aserran seiscientos cipreses.

6.  Perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden
Jesús nos perdona todo, él se olvida de todo 

y nos perdona porque nos quiere tantísimo 
que es incapaz de enfadarse para siempre 
con nosotros. Pero solo si realmente nos 
arrepentimos de corazón. Lo más importante 
que nos pide es que nosotros hagamos lo 
mismo con los demás, que perdonemos a 
todo aquel que nos insulta, nos pega, nos hace 
sufrir… 

Tenéis que representar una situación diaria 
en la que ofendemos a Dios.

7.  No nos dejes caer en la tentación y líbranos  
del mal
Le pedimos a Jesús que nos aleje del mal, 

que nos dé fuerza para rechazar las situaciones 
en que somos tentados. Le pedimos que 
nos ayude a dejar todo eso que nos lleva 
a participar en cosas sucias y malas, que 
abandonemos el odio… Porque todas esas 
cosas nos alejan de él y al final nos hacen daño. 
Por eso, le pedimos que nos acompañe siempre 
y nos dé fuerza para no equivocarnos.

Por parejas tenéis que transportar con la 
frente un objeto.

Una vez superadas todas las pruebas 
y conseguidas todas las piezas del puzle, 
los 2 representantes de cada grupo (el que 
recogía las piezas y el que monta el puzle) se 
acercarán al centro de la plaza para montar 
sus respectivas frases. Una vez cada equipo 
tenga construida su frase, deberán ordenarlas 
de manera que se pueda leer correctamente la 
oración del padrenuestro.

ACTIVIDAD CON LA ESO

Dios es una sorpresa continua

Invitamos a los jóvenes a dejarse sorprender 
por Dios; es decir, descubrir que Dios echa por 
tierra todas las ideas e imágenes que nos 
hacemos sobre él.

La sala de reunión puede decorarse con 
un cartel: Déjate sorprender por Dios. También 
ponemos los carteles alusivos a las diferentes 
imágenes que tenemos de Dios. 

Mi imagen de Dios

Les repartiremos una hoja de papel y diversos 
materiales para pintar: ceras, rotuladores…
1.  Los invitaremos a dibujar, pintar, escribir, 

expresar como quieran y de la manera más 
clara y bonita lo que se les ocurra de Dios, 
la imagen que tienen de Dios. Se les pondrá 
música para ambientar mientras dibujan. 

2.  Se les invitará a contrastar la imagen de 
Dios que ellos han creado con otras que 
son muy comunes en la sociedad actual. 
Se pondrán carteles por la sala con estas 
imágenes: el Dios mágico, el Dios genérico 
de todas las religiones, el Dios de la 
razón, el Dios del sentimiento, el Dios del 
agnóstico, el Dios del ateo…
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Con una galleta en la boca, tenéis que leer 
individualmente un trabalenguas:

Doña Panchívida se cortó un dévido  
con el cuchívido del zapatévido.
Y su marívido se puso brávido 

 porque el cuchívido estaba afilávido.

Compadre, cómprame un coco;  
Compadre, coco no compro,  

porque como poco coco como, 
poco coco compro.

Si cien sierras aserran cien cipreses, 
seiscientas sierras aserran seiscientos cipreses.

6.  Perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden
Jesús nos perdona todo, él se olvida de todo 

y nos perdona porque nos quiere tantísimo 
que es incapaz de enfadarse para siempre 
con nosotros. Pero solo si realmente nos 
arrepentimos de corazón. Lo más importante 
que nos pide es que nosotros hagamos lo 
mismo con los demás, que perdonemos a 
todo aquel que nos insulta, nos pega, nos hace 
sufrir… 

Tenéis que representar una situación diaria 
en la que ofendemos a Dios.

7.  No nos dejes caer en la tentación y líbranos  
del mal
Le pedimos a Jesús que nos aleje del mal, 

que nos dé fuerza para rechazar las situaciones 
en que somos tentados. Le pedimos que 
nos ayude a dejar todo eso que nos lleva 
a participar en cosas sucias y malas, que 
abandonemos el odio… Porque todas esas 
cosas nos alejan de él y al final nos hacen daño. 
Por eso, le pedimos que nos acompañe siempre 
y nos dé fuerza para no equivocarnos.

Por parejas tenéis que transportar con la 
frente un objeto.

Una vez superadas todas las pruebas 
y conseguidas todas las piezas del puzle, 
los 2 representantes de cada grupo (el que 
recogía las piezas y el que monta el puzle) se 
acercarán al centro de la plaza para montar 
sus respectivas frases. Una vez cada equipo 
tenga construida su frase, deberán ordenarlas 
de manera que se pueda leer correctamente la 
oración del padrenuestro.

ACTIVIDAD CON LA ESO

Dios es una sorpresa continua

Invitamos a los jóvenes a dejarse sorprender 
por Dios; es decir, descubrir que Dios echa por 
tierra todas las ideas e imágenes que nos 
hacemos sobre él.

La sala de reunión puede decorarse con 
un cartel: Déjate sorprender por Dios. También 
ponemos los carteles alusivos a las diferentes 
imágenes que tenemos de Dios. 

Mi imagen de Dios

Les repartiremos una hoja de papel y diversos 
materiales para pintar: ceras, rotuladores…
1.  Los invitaremos a dibujar, pintar, escribir, 

expresar como quieran y de la manera más 
clara y bonita lo que se les ocurra de Dios, 
la imagen que tienen de Dios. Se les pondrá 
música para ambientar mientras dibujan. 

2.  Se les invitará a contrastar la imagen de 
Dios que ellos han creado con otras que 
son muy comunes en la sociedad actual. 
Se pondrán carteles por la sala con estas 
imágenes: el Dios mágico, el Dios genérico 
de todas las religiones, el Dios de la 
razón, el Dios del sentimiento, el Dios del 
agnóstico, el Dios del ateo…

3.  La pregunta será: ¿Alguna de estas 
imágenes se parece a la mía? ¿Con cuál la 
identificas más? Si no se parece a ninguna, 
tendrán que expresar cómo definirían su 
imagen. Haremos una puesta en común 
donde comentarán todo esto y explicarán 
sus dibujos. 

ACTIVIDAD DE LA TARDE: EL PRÍNCIPE 
DE EGIPTO

Sinopsis

La peli nos relata la esclavitud que existía 
hace miles de años en Egipto, y cómo en 
aquella época se ordenaba la matanza de 
todos los bebés judíos. Por ello, una madre 
desesperada coloca a su bebé (Moisés) en 
una cesta río abajo y deja que Dios la guíe 
hasta la orilla, en donde es hallada por la hija 
del faraón. Entonces es cuando Moisés es 
criado junto a su «hermano» Ramsés. Años 
después, los hermanos se distancian por el 
descubrimiento de los orígenes hebreos de 
Moisés. Es entonces cuando Moisés huye, 
se vuelve pastor. En el desierto encuentra al 
sacerdote Madián y a su hija Séfora, Moisés  
se casa con ella. Dios busca a Moisés. Lo llama 
para darle una misión concreta y se presenta 
en forma de zarza ardiente. Se le revela como 
Dios y le pide que rescate a su pueblo. 

Moisés vuelve a la corte con una vara 
llena de poderes y le pide a Ramsés en varias 
ocasiones que libere a su pueblo. Esto no 
sucede hasta que el Ángel de la Muerte pasa 
por la tierra de Egipto matando a todos  
los primogénitos, incluyendo al propio hijo  
del faraón, que lleno de culpa deja ir a los 
hebreos.

Los hebreos logran llegar hasta el Mar Rojo, 
pero entonces descubren que el faraón los está 
persiguiendo con su ejército. Moisés divide las 
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aguas por obra de Dios, y los hebreos cruzan 
por el fondo del mar perseguidos por el ejército 
egipcio. Moisés hace que el agua caiga sobre 
los egipcios matándolos, y Ramsés es arrojado 
contra una piedra sobre el mar. La última 
escena nos muestra a Moisés, que entrega los 
Diez Mandamientos al pueblo de Israel y sella 
la alianza eterna con ellos.

ACTIVIDAD PARA EP Y ESO

Vamos a elaborar un periódico: Dios llama hoy. 
Para ello contaremos con revistas, periódicos…

¿Qué situaciones del mundo necesitan ser 
liberadas? ¿Por qué? ¿A qué nos sentimos 
llamados? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo 
cambiar la situación?

DÍA 9: DOMINGO 11 DE JULIO

Preparación de la eucaristía, participamos  
en la del pueblo.
Compras por el pueblo.
Piscina por la tarde.
Velada. Cifras y letras.

DÍA 10: LUNES 12 DE JULIO 

PELÍCULA: CADENA DE FAVORES

Sinopsis

Trevor, inspirado a raíz de una propuesta 
de Simonet, su nuevo profesor de Ciencias 
Sociales en el colegio, según la cual los niños 
han de imaginar una idea para cambiar el 
mundo e intentar ponerla en práctica, iniciará 
sin saberlo una exitosa cadena de favores que se 
extenderá por toda la ciudad de Las Vegas.

Cadena de favores presenta dos historias que 
se van sucediendo para encontrarse al final. 

Una es la historia de un reportero en busca de 
una noticia y otra la historia del triángulo que 
forman el profesor Simonet, Trevor y su madre. 
Arlene es una madre alcohólica que tiene dos 
trabajos después de que su marido la dejara. 
Esto le imposibilita dedicarse adecuadamente 
a la educación de su hijo Trevor, quien se ve 
forzado a convertirse en un adulto antes de 
tiempo. Por su parte, Simonet es un hombre 
aparentemente seguro, pero que en verdad 
está envuelto en una serie de miedos que le 
impiden dejar su vida rutinaria. Tiene quemada 
la cara, pero parece que tiene quemada el alma, 
porque vive como un derrotado. 

En el primer día de clase de Estudios 
Sociales, Simonet presenta a sus alumnos el 
sentido de su asignatura: la relación entre ellos 
y el mundo. Y les plantea varias preguntas: 
¿Qué significa el mundo para vosotros? 
¿Recibís lo que ocurre fuera de la ciudad? 
¿Qué es lo que el mundo espera de vosotros? 
Para hacerlos reflexionar, les plantea un 
trabajo para subir nota: «Piensa una idea para 
cambiar el mundo y ponla en marcha». Ante 
este planteamiento los chicos dan respuestas 
de lo más variopintas, hasta que Trevor ofrece 
un trabajo que por primera vez sorprende 
al profesor experimentado. La propuesta de 
Trevor consiste en ayudar a tres personas con 
estas premisas: 
1)  tiene que ser algo que realmente ayude a 

esas personas; 
2)  tiene que ser algo que no puedan hacer por 

sí mismas; 
3)  ellas deben hacer a su vez lo mismo por 

otras tres personas. 
Las cosas se le complicarán a Trevor  

cuando, debido a su carácter, ese trabajo  
de clase dejará de ser un simple trabajo  
para subir nota y se convertirá en algo  

en lo que se implicará personalmente. Trevor 
creerá que su «experimento» ha fracasado  
y por eso se le ve abatido. Pero su fracaso es 
solo una apariencia; la cadena sigue, aunque él 
no lo sepa. Es Jerry, el drogadicto al que ayudó 
en primer lugar, quien la continúa. A una 
mujer que se quiere suicidar le pide que tome 
un café con él para salvarle la vida, el sentido  
y la razón de existir. Pero la sensación  
de fracaso será más evidente con respecto  
a su profesor. Trevor ha querido ayudarle 
organizando algo parecido a «una cita a 
ciegas» con su madre. Intuye que Simonet 
necesita compañía y salir de sí mismo. En el 
fondo, Trevor quisiera ayudar a que su madre 
alcance la felicidad. La relación entre Simonet 
y Arlene no funciona al principio debido a 
sus historias personales. Cada uno tiene sus 
problemas y sus miserias, aunque terminarán 
ayudándose el uno al otro. Ella le hará salir 
de su vida «manejable y rutinaria». Él le hará 
ver que no puede encadenarse a un marido 
violento e irresponsable. El problema es que 
Simonet tiene miedo. Y cuando en la entrevista 
que hace para la televisión Trevor comente que 
«hay personas que tienen miedo. Algunos 
no quieren cambiar las cosas y se dan por 
vencidos», Simonet se decidirá finalmente a 
no perder ni un segundo más de su vida y se 
arriesgará a vivir con Arlene.

ACTIVIDAD PARA EP Y ESO

•  Explica si estás de acuerdo con que  
la bondad de las personas puede cambiar  
el mundo.

•  Reflexiona sobre las preguntas que plantea 
Simonet: ¿Cuál es tu relación con el mundo? 
¿Qué espera el mundo de ti?

•  ¿Qué puedes hacer tú para cambiar  
el mundo? ¿Cuál es tu misión en él?
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Una es la historia de un reportero en busca de 
una noticia y otra la historia del triángulo que 
forman el profesor Simonet, Trevor y su madre. 
Arlene es una madre alcohólica que tiene dos 
trabajos después de que su marido la dejara. 
Esto le imposibilita dedicarse adecuadamente 
a la educación de su hijo Trevor, quien se ve 
forzado a convertirse en un adulto antes de 
tiempo. Por su parte, Simonet es un hombre 
aparentemente seguro, pero que en verdad 
está envuelto en una serie de miedos que le 
impiden dejar su vida rutinaria. Tiene quemada 
la cara, pero parece que tiene quemada el alma, 
porque vive como un derrotado. 

En el primer día de clase de Estudios 
Sociales, Simonet presenta a sus alumnos el 
sentido de su asignatura: la relación entre ellos 
y el mundo. Y les plantea varias preguntas: 
¿Qué significa el mundo para vosotros? 
¿Recibís lo que ocurre fuera de la ciudad? 
¿Qué es lo que el mundo espera de vosotros? 
Para hacerlos reflexionar, les plantea un 
trabajo para subir nota: «Piensa una idea para 
cambiar el mundo y ponla en marcha». Ante 
este planteamiento los chicos dan respuestas 
de lo más variopintas, hasta que Trevor ofrece 
un trabajo que por primera vez sorprende 
al profesor experimentado. La propuesta de 
Trevor consiste en ayudar a tres personas con 
estas premisas: 
1)  tiene que ser algo que realmente ayude a 

esas personas; 
2)  tiene que ser algo que no puedan hacer por 

sí mismas; 
3)  ellas deben hacer a su vez lo mismo por 

otras tres personas. 
Las cosas se le complicarán a Trevor  

cuando, debido a su carácter, ese trabajo  
de clase dejará de ser un simple trabajo  
para subir nota y se convertirá en algo  

en lo que se implicará personalmente. Trevor 
creerá que su «experimento» ha fracasado  
y por eso se le ve abatido. Pero su fracaso es 
solo una apariencia; la cadena sigue, aunque él 
no lo sepa. Es Jerry, el drogadicto al que ayudó 
en primer lugar, quien la continúa. A una 
mujer que se quiere suicidar le pide que tome 
un café con él para salvarle la vida, el sentido  
y la razón de existir. Pero la sensación  
de fracaso será más evidente con respecto  
a su profesor. Trevor ha querido ayudarle 
organizando algo parecido a «una cita a 
ciegas» con su madre. Intuye que Simonet 
necesita compañía y salir de sí mismo. En el 
fondo, Trevor quisiera ayudar a que su madre 
alcance la felicidad. La relación entre Simonet 
y Arlene no funciona al principio debido a 
sus historias personales. Cada uno tiene sus 
problemas y sus miserias, aunque terminarán 
ayudándose el uno al otro. Ella le hará salir 
de su vida «manejable y rutinaria». Él le hará 
ver que no puede encadenarse a un marido 
violento e irresponsable. El problema es que 
Simonet tiene miedo. Y cuando en la entrevista 
que hace para la televisión Trevor comente que 
«hay personas que tienen miedo. Algunos 
no quieren cambiar las cosas y se dan por 
vencidos», Simonet se decidirá finalmente a 
no perder ni un segundo más de su vida y se 
arriesgará a vivir con Arlene.

ACTIVIDAD PARA EP Y ESO

•  Explica si estás de acuerdo con que  
la bondad de las personas puede cambiar  
el mundo.

•  Reflexiona sobre las preguntas que plantea 
Simonet: ¿Cuál es tu relación con el mundo? 
¿Qué espera el mundo de ti?

•  ¿Qué puedes hacer tú para cambiar  
el mundo? ¿Cuál es tu misión en él?

•  ¿Cuáles son tus miedos para comprometerte 
más? 

•  ¿Cómo te sientes cuando te hacen un favor? 
¿Cuál es el último favor que has hecho?
La propuesta que hacemos consiste en que 

cada grupo tenemos que comprometernos a 
ayudar a alguien del campamento con estas 
premisas: 
1.  Tiene que ser algo que realmente ayude  

a esas personas. 
2.  Tiene que ser algo que no puedan hacer por 

sí mismas. 
3.  Ellas deben hacer a su vez lo mismo por 

otras tres personas. 

ACTIVIDAD DE LA TARDE: EL INOLVIDABLE 
SIMON BIRCH

Sinopsis

La historia empieza cuando Joe 
Wenteworth visita la tumba del amigo de su 
infancia, Simon Birch. Joe explica que Simon 
es «la razón por la que creo en Dios». A esta 
escena le sigue una escena retrospectiva de su 
amistad con Simon durante su infancia.

La acción de la película transcurre en 
Gravestone, donde un joven Joe Wentworth, 
no conoce la identidad de su padre al no querer 
revelárselo su amorosa madre, Rebecca. Su 
mejor amigo es Simon Birch, un niño afectado 
por un desorden genético que causa enanismo 
entre otros síntomas, tan pequeño al nacer que 
sus propios compañeros de clase se burlan de 
él. Los padres de Simon no se preocupan de él, 
lo que hace que el pequeño aprecie a Rebecca 
como a su propia madre.

El principal hilo argumental gira en torno  
al desconocimiento de Joe, de doce años de 
edad, de la identidad de su padre. Por este 
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motivo, Joe había sido durante algún tiempo 
el objeto de burla del pueblo, pero su madre 
no le reveló quién era el amante que había 
conocido hacía años en un tren, y de cuyo 
encuentro nació Joe. Simon, también de doce 
años, pero con excentricidades propias de 
mayor edad, decide ayudar a Joe a encontrar a 
su padre. Simon tiene la fuerte convicción de 
que Dios lo ha enviado para algún propósito 
en particular, y es por esta convicción por la que 
Simon se enfrenta a la sociedad que le repudia 
por su enanismo.

A pesar de que los dos muchachos viven  
una vida típica y rutinaria (con partidos  
de béisbol, charlas sobre chicas, baños en el río, 
etc.), el guion logra representar sus acciones 
con originalidad. A Simon, cuyo humor  
sobre su propia condición es encantador, no  
le importa entrar en comparaciones físicas  
con su amigo Joe. Incluso acepta el papel  
de niño Jesús durante una representación 
navideña celebrada en el colegio, ya que es 
el único estudiante que cabe en la cuna, o se 
monta en un sidecar improvisado  
en la bicicleta de Joe hecho con una caja  
de Coca-Cola.

Parte de la importancia de Rebecca 
Wentworth es que sirve de madre adoptiva 
a Simon, alguien que cuida del muchacho, 
ya que sus padres no se preocupan de él. Ben 
Goodrich, el profesor de teatro, empieza  
a salir con Rebecca, hecho que Joe no aprueba 
inicialmente. Ben intenta ganarse el aprecio  
del muchacho mediante regalos. Durante  
un partido de béisbol, Simon logra tener  
su primera oportunidad de batear. A finales  
de invierno, el autobús escolar cae al cauce de 
un río congelado. Simon arriesga su propia 
vida para salvar la de sus compañeros sacando 
a todos ellos del autobús. Desgraciadamente, 
Simon muere al día siguiente en el hospital.

ACTIVIDAD PARA EP

Reglas y características del juego
•  El juego está pensado para 4-5 personas o 

jugadores, o bien para 4-5 parejas-equipos, 
una por ficha.

•  Cada persona o pareja deberá inventarse, 
antes de comenzar el juego, un lema 
solidario, que dirá al unísono cada vez que 
caiga en la casilla del voluntariado.

•  Casillas «Voluntariado». Cuando cae 
en esta casilla, el jugador o pareja-equipo 
dice «de voluntariado a voluntariado y tiro 
porque me ha tocado», y se traslada a la 
siguiente casilla «voluntariado», volviendo  
a tirar el dado y proclamando ante los demás 
su lema solidario. Este avance solo puede 
ocurrir una vez en cada turno del jugador; 
es decir, si se vuelve a caer en la casilla 
«voluntariado» por segunda vez consecutiva,  
ya no afecta el avance «voluntariado», 
simplemente se queda en esa casilla  
hasta que le toque tirar otra vez.

•  Casillas de las necesidades humanas 
y problemáticas sociales. Representan 
las diferentes problemáticas sociales  
y necesidades humanas. Cuando se cae en  
una casilla de estas, se vuelve a tirar el dado  
y, en función del número que salga, el jugador 
ha de hacer una de las siguientes acciones:
Explicar a los compañeros (jugadores)
1.  ¿Por qué hay personas en esta situación, 

cuáles son las causas de su problema?
2.  ¿Qué les ocurrirá si nadie las ayuda?
3.  Comenta algún recurso que conozcas para 

ayudar a estas personas: ONG, institución 
de Servicios Sociales, etc.

4.  Cuenta alguna experiencia personal en 
relación con este problema-necesidad (un 

familiar, amigo, conocido, alguien a quien 
ayudaste).

5.  Si tú fueras una persona con esta 
necesidad, expresa cómo te sentirías y qué 
le pedirías a la sociedad.

6.  ¿Qué podemos hacer nosotros para 
ayudar a estas personas?

•  Casillas sobre dilemas prosociales 
(Tú decides). Cada número del dado 
corresponde a una serie de dilemas 
prosociales que los jugadores tienen que 
resolver. Se trata de poner al educando en 
la tesitura de decidir entre beneficiarse él 
o beneficiar a los demás. Las funciones 
asignadas a cada número representan 
situaciones-dilema de la vida cotidiana 
adulta, como redistribución de la riqueza, 
compartir bienes y servicios, competir o 
cooperar con otros, dar algo a los demás, 
etc. En este caso, lo que se da y recibe 
son «casillas» (posiciones) en el juego. Si 
como consecuencia del movimiento de 
casilla de algún jugador, aplicando alguno 
de los dilemas, dicho jugador cayera en la 
casilla de «voluntariado», no le afectaría la 
regla de trasladarse a la siguiente casilla de 
«voluntariado», y volver a tirar, etc. Esto solo 
es para avances con el dado en la ronda de 
cada jugador.
Dilema prosocial
1.  RECIBIR del jugador más próximo a ti 

en el tablero lo que él quiera darte (y, por 
tanto, descontarse).

2.  COMPETIR. De 1 a 3 puedes avanzar 
mientras todos los demás jugadores se 
descuentan tanto como tú avances.

3.  COMPARTIR con el peor situado  
en el tablero las casillas que tú quieras 
darle (y, por tanto, descontarte).
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ACTIVIDAD PARA EP

Reglas y características del juego
•  El juego está pensado para 4-5 personas o 

jugadores, o bien para 4-5 parejas-equipos, 
una por ficha.

•  Cada persona o pareja deberá inventarse, 
antes de comenzar el juego, un lema 
solidario, que dirá al unísono cada vez que 
caiga en la casilla del voluntariado.

•  Casillas «Voluntariado». Cuando cae 
en esta casilla, el jugador o pareja-equipo 
dice «de voluntariado a voluntariado y tiro 
porque me ha tocado», y se traslada a la 
siguiente casilla «voluntariado», volviendo  
a tirar el dado y proclamando ante los demás 
su lema solidario. Este avance solo puede 
ocurrir una vez en cada turno del jugador; 
es decir, si se vuelve a caer en la casilla 
«voluntariado» por segunda vez consecutiva,  
ya no afecta el avance «voluntariado», 
simplemente se queda en esa casilla  
hasta que le toque tirar otra vez.

•  Casillas de las necesidades humanas 
y problemáticas sociales. Representan 
las diferentes problemáticas sociales  
y necesidades humanas. Cuando se cae en  
una casilla de estas, se vuelve a tirar el dado  
y, en función del número que salga, el jugador 
ha de hacer una de las siguientes acciones:
Explicar a los compañeros (jugadores)
1.  ¿Por qué hay personas en esta situación, 

cuáles son las causas de su problema?
2.  ¿Qué les ocurrirá si nadie las ayuda?
3.  Comenta algún recurso que conozcas para 

ayudar a estas personas: ONG, institución 
de Servicios Sociales, etc.

4.  Cuenta alguna experiencia personal en 
relación con este problema-necesidad (un 

familiar, amigo, conocido, alguien a quien 
ayudaste).

5.  Si tú fueras una persona con esta 
necesidad, expresa cómo te sentirías y qué 
le pedirías a la sociedad.

6.  ¿Qué podemos hacer nosotros para 
ayudar a estas personas?

•  Casillas sobre dilemas prosociales 
(Tú decides). Cada número del dado 
corresponde a una serie de dilemas 
prosociales que los jugadores tienen que 
resolver. Se trata de poner al educando en 
la tesitura de decidir entre beneficiarse él 
o beneficiar a los demás. Las funciones 
asignadas a cada número representan 
situaciones-dilema de la vida cotidiana 
adulta, como redistribución de la riqueza, 
compartir bienes y servicios, competir o 
cooperar con otros, dar algo a los demás, 
etc. En este caso, lo que se da y recibe 
son «casillas» (posiciones) en el juego. Si 
como consecuencia del movimiento de 
casilla de algún jugador, aplicando alguno 
de los dilemas, dicho jugador cayera en la 
casilla de «voluntariado», no le afectaría la 
regla de trasladarse a la siguiente casilla de 
«voluntariado», y volver a tirar, etc. Esto solo 
es para avances con el dado en la ronda de 
cada jugador.
Dilema prosocial
1.  RECIBIR del jugador más próximo a ti 

en el tablero lo que él quiera darte (y, por 
tanto, descontarse).

2.  COMPETIR. De 1 a 3 puedes avanzar 
mientras todos los demás jugadores se 
descuentan tanto como tú avances.

3.  COMPARTIR con el peor situado  
en el tablero las casillas que tú quieras 
darle (y, por tanto, descontarte).

4.  DAR las casillas que quieras de ti 
(descontándotelas) a otro jugador que tú 
quieras.

5.  COOPERAR. Repartes un bono de 
6 casillas entre todos los jugadores 
(menos tú) en la proporción que tú 
quieras.

6.  OPCIÓN PERSONAL. Elegir 
cualquiera de las anteriores (recibir, 
competir, compartir, dar o cooperar).

•  Final del juego. El juego termina cuando 
un jugador logra llegar a la casilla del 
«voluntariado». Si nadie llega y se acaba el 
tiempo de la clase o jornada no hay por qué 
preocuparse, lo importante es participar y 
haber reflexionado.

ACTIVIDAD PARA ESO: PROYECTO DE VIDA

Para elaborar tu proyecto de vida personal has 
de partir de tu propia realidad, de tu historia. 
Has de caer en la cuenta de cuál es tu situación 
personal. Es importante que lo hagas bien. No 
tengas miedo a enfrentarte a tu propia historia. 
Sé realista. No te engañes. Piensa en lo que es y 
ha sido tu vida; no te imagines cómo te gustaría 
que hubiese sido. Acéptala. Es tu historia.

Esta una de las causas de la frustración 
de mucha gente. No se aceptan como son y 
entonces han de fingir lo que no son, y viven 
en la mentira, entrando en una dinámica que 
solo puede llevar a la frustración.

Acepta tu historia, tu vida. Dios no deja de 
amarte nunca, él te ama como eres y te invita a 
vivir la plenitud de la vida siendo su discípulo.
Piensa tu vida, en tu historia
•  Cómo eres. Rasgos típicos de tu 

temperamento, cualidades y defectos. 
•  Tus miedos y tus ilusiones. 
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•  Describe el ambiente en el que vives: familia, 
barrio, colegio, parroquia... Intenta descubrir 
en qué te ayudan. 

•  Describe las personas que más influyen en ti, 
tanto positiva como negativamente.

•  Los acontecimientos que más me han 
marcado en el pasado son: …

•  Cuando piensas en el futuro, ¿cómo lo 
haces? Descríbelo: esperanza, ilusión, temor, 
desconfianza…

•  Para mí Dios es… (alguien importante con 
quien me relaciono, a quien tengo en cuenta 
para…).

•  ¿Cómo es mi relación con los demás? 
(Confío, me meto en líos, perdono, me enfado 
con facilidad, me siento acogido, acojo…).

•  A la hora de comunicarme con los otros, 
¿solo lo hago a través de ideas o también  
de sentimientos?

•  ¿Cómo me afectan los problemas  
de los demás? ¿Me implico de alguna  
manera en lo que ocurre a mi alrededor?  
¿De qué forma le doy respuesta?

•  Mirando hacia el futuro, ¿voy viendo  
hacia dónde quiero orientar mi vida?  
¿Tengo en cuenta que Dios tiene pensado 
también algo para mí?

DÍA 11: MARTES 13 DE JULIO

Día dedicado a la evaluación. 
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FINALISTA
Nuestra vida, un GRACIAS

Colegio San Juan Bosco
SALAMANCA

1.   LA GRATITUD ES UN EJE TRANSVERSAL  

EN NUESTRA LABOR EDUCATIVO-PASTORAL

En el Centro San Juan Bosco, el valor 
de la gratitud atraviesa toda la labor 
educativo-pastoral. Es como el aire que se 
respira, esa brisa suave que acaricia todas las 
programaciones, las actividades y su desarrollo, 
impregnándolas de un sabor agradable que va 
penetrando por ósmosis en toda la vida del 
centro.

2. JUSTIFICACIÓN 

•  Está presente desde los orígenes de nuestro 
carisma.

•  Es un valor presentado, programado y 
potenciado en la propuesta educativa de las 
Escuelas Salesianas.

•  Se programa, se trabaja y se vive en el 
proyecto educativo del centro.

•  Implica a toda la comunidad educativa.

3. FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA 

El libro sagrado, especialmente el Nuevo 
Testamento, está sembrado de citas, hechos 
y experiencias que manifiestan el deseo, la 
necesidad y la vivencia del valor de la gratitud. 
Citamos algunas:

Lucas 17, 11-19: Curación de los diez 
leprosos

Forma de trabajar este texto:

•  Utilización de la Biblia. Buscar el texto.
•  Lectura del relato evangélico personalmente, 

en grupo pequeño y grupo grande de la clase.
•  Escenificación del relato, por grupos 

reducidos de alumnos/as.
•  Comentario-reflexión para: el despertar 

religioso en los alumnos/as de Educación 
Infantil y de Educación Primaria y potenciar 
el sentido religioso en los alumnos/as de 
Secundaria y Bachillerato.
•  Destacar en el comentario el sentimiento 

de tristeza, manifestado por Jesús, al 
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Existen muchos Salmos (oraciones que el 
pueblo de Israel cantaba a Yahvé), que resaltan 
la actitud de acción de gracias. Trabajamos 
algunos:

saLmo 26, 7 

«Para exclamar con mi voz de acción de 
gracias y para contar todas tus maravillas». 

saLmo 92 (91) 

«Es bueno dar gracias al Señor y tocar 
para tu nombre, oh Altísimo».

saLmo 95 (94), 2 

«…entremos en su presencia dándole 
gracias, aclamándolo con cantos».

saLmo 106 (105) y saLmo 136 (135) 

«Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia… por las 
maravillas que hace con los hombres».
Modo de trabajarlos:
•  Leer los distintos salmos, personalmente  

y en grupo de clase.
•  Aclaración de los conceptos y palabras no 

conocidas.
•  Comentario del contenido.
•  Confeccionar por grupos, teniendo como 

modelo los anteriores, un salmo de acción de 
gracias. Se realizan varios salmos en grupos. 
Recogemos estos dos:

1.  Gracias desde el corazón

 Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
porque eres bueno, porque tu misericordia  
es infinita.
 Has puesto tu mirada en mí, y me dices: 
¡Levántate!
Solo en ti encuentro la paz.

comprobar que solo uno vuelve a darle las 
gracias. A Jesús le hubiera gustado que 
todos se dieran cuenta de lo que habían 
recibido y volvieran a dar gracias.

•  El dar las gracias es una característica 
de la formación integral de la persona.

mateo 11, 25-30
«Entonces, Jesús exclamó: Te doy gracias, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, 
se las has revelado a la gente sencilla».

Se trabaja este texto, solo a nivel de 
Secundaria y Bachillerato, de la siguiente 
manera:
•  Lectura del breve texto, pero relacionado con 

la situación anterior y con la siguiente.
•  Comentario-reflexión. Suscitar interrogantes 

en los alumnos/as: ¿Por qué da gracias Jesús? 
Relación de Jesús, con su Padre, porque lo 
conoce, se conocen mutuamente. «Si estáis 
cansados, yo os aliviaré», de la misma manera 
que mi Padre me ayuda…

FiLipenses 4, 6
«No os inquietéis por cosa alguna; antes 

bien, en toda ocasión, presentad a Dios 
vuestras peticiones, mediante la oración y la 
súplica, acompañadas de la acción de gracias».

Trabajamos el texto en el tercer ciclo de EP, 
Secundaria y Bachillerato de la siguiente forma:
•  Lectura del texto a nivel personal.
•  Escriben: ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Qué 

peticiones hago al Señor? Escribo mi acción 
de gracias.

•  Reunión en pequeños grupos para compartir 
las respuestas anteriores y a continuación 
redactar una única acción de gracias del 
grupo.

 Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
día a día.
 Por eso, desde lo más profundo de mí, quiero 
gritar hoy:
¡Gracias! desde el corazón.
(Un alumno de 4.º de ESO)

2. ¡Gracias! Contigo soy feliz
 Hoy te doy gracias, Señor, con todo mi 
corazón.
 Me siento dichosa y te canto en este 
amanecer un canto nuevo.
 ¡Cuántas maravillas has realizado y sigues 
haciendo en mi vida cada día!
 Quiero cantar, Señor, lo que tú haces en mi 
historia, en la historia de todas las personas.
 Por eso te doy gracias con todo mi corazón.
 Tú no quieres tantos elementos de muerte 
que se dan en nuestro mundo: guerras, 
violencia, abortos, hambre, pobreza…
 Lo que deseas es un corazón noble y abierto, 
que sea capaz de decirte Sí, y que este Sí se 
convierta en ayuda a las personas.
 Por tantas personas que son testimonio para 
mí, te doy gracias.
Que tu amor y tu ternura me hagan fuerte.
 Que no me cierre ante las necesidades de los 
que me rodean.
 Quiero dejar estelas, huellas de mis pasos por 
los distintos caminos.
 Por la fe y el amor que me regalas cada día: 
te doy gracias, Señor. Contigo soy feliz.

CARISMÁTICA

El valor del gracias tiene sus raíces en los 
orígenes de la obra de Don Bosco, con los 
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Existen muchos Salmos (oraciones que el 
pueblo de Israel cantaba a Yahvé), que resaltan 
la actitud de acción de gracias. Trabajamos 
algunos:

saLmo 26, 7 

«Para exclamar con mi voz de acción de 
gracias y para contar todas tus maravillas». 

saLmo 92 (91) 

«Es bueno dar gracias al Señor y tocar 
para tu nombre, oh Altísimo».

saLmo 95 (94), 2 

«…entremos en su presencia dándole 
gracias, aclamándolo con cantos».

saLmo 106 (105) y saLmo 136 (135) 

«Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia… por las 
maravillas que hace con los hombres».
Modo de trabajarlos:
•  Leer los distintos salmos, personalmente  

y en grupo de clase.
•  Aclaración de los conceptos y palabras no 

conocidas.
•  Comentario del contenido.
•  Confeccionar por grupos, teniendo como 

modelo los anteriores, un salmo de acción de 
gracias. Se realizan varios salmos en grupos. 
Recogemos estos dos:

1.  Gracias desde el corazón

 Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
porque eres bueno, porque tu misericordia  
es infinita.
 Has puesto tu mirada en mí, y me dices: 
¡Levántate!
Solo en ti encuentro la paz.

 Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
día a día.
 Por eso, desde lo más profundo de mí, quiero 
gritar hoy:
¡Gracias! desde el corazón.
(Un alumno de 4.º de ESO)

2. ¡Gracias! Contigo soy feliz
 Hoy te doy gracias, Señor, con todo mi 
corazón.
 Me siento dichosa y te canto en este 
amanecer un canto nuevo.
 ¡Cuántas maravillas has realizado y sigues 
haciendo en mi vida cada día!
 Quiero cantar, Señor, lo que tú haces en mi 
historia, en la historia de todas las personas.
 Por eso te doy gracias con todo mi corazón.
 Tú no quieres tantos elementos de muerte 
que se dan en nuestro mundo: guerras, 
violencia, abortos, hambre, pobreza…
 Lo que deseas es un corazón noble y abierto, 
que sea capaz de decirte Sí, y que este Sí se 
convierta en ayuda a las personas.
 Por tantas personas que son testimonio para 
mí, te doy gracias.
Que tu amor y tu ternura me hagan fuerte.
 Que no me cierre ante las necesidades de los 
que me rodean.
 Quiero dejar estelas, huellas de mis pasos por 
los distintos caminos.
 Por la fe y el amor que me regalas cada día: 
te doy gracias, Señor. Contigo soy feliz.

CARISMÁTICA

El valor del gracias tiene sus raíces en los 
orígenes de la obra de Don Bosco, con los 

primeros chicos del Oratorio. Lo relatan así las 
Memorias biográficas:

«Era la víspera de San Juan del año 1885. 
Un grupo de chicos de los que había recogido 
Don Bosco, en el Oratorio (primer espacio-
lugar donde Don Bosco comenzó su obra), 
llevaban mucho tiempo ahorrando algo de 
dinero para hacer un regalo a Don Bosco el 
día de su onomástica, día de San Juan. El día 
23 por la noche, buscan a Don Bosco y con 
palabras llenas de agradecimiento le regalan un 
corazón de plata que habían comprado entre 
todos».

Don Bosco, con lágrimas en los ojos, recibe 
este pequeño obsequio, y desde ese momento 
comprende el valor de ser agradecidos, de 
reconocer la ayuda de los demás. Con frecuencia 
decía a sus salesianos y más tarde a las hijas de 
María Auxiliadora: «Sed agradecidos y cultivad 
en los niños y jóvenes el tesoro de la gratitud».

Así hablan algunos de los que se han 
educado en los colegios salesianos: «Los 
que nos educamos y crecimos en ambientes 
salesianos recordamos con qué desborde de 
alegría celebrábamos cada año la Fiesta de 
la Gratitud. Con banda y coro, con teatro y 
juegos especiales, mientras banderines de todo 
el mundo engalanaban patios y corredores. Era 
una herencia de los tiempos de Don Bosco 
que con frecuencia repetía: ‘Estas fiestas hacen 
mucho bien a los alumnos/as, porque fomentan 
y potencian el estilo de familia que tiene que 
haber en todas nuestras casas’».

SOCIAL 

Según la Real Academia Española, gratitud 
es el «sentimiento que nos obliga a estimar 
el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha 
querido hacer y a corresponder a él de alguna 
manera».
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al niño: ¿Cómo se dice?, cuando alguien tiene 
una atención con su hijo, le están educando  
en el valor de dar las gracias.

Sabemos que una de las primeras palabras 
que aprende el niño es la palabra «no». No es 
necesario que nadie se la enseñe. En cambio, 
¡cuántas repeticiones son necesarias para 
inculcarle el hábito de decir «¡gracias!». 
La familia es fundamental para este 
aprendizaje. 

COMO COMUNIDAD EDUCATIVA-PASTORAL 
NOS PREGUNTAMOS:

 ¿Cómo sembrar este valor de la gratitud, 
ese hábito de decir gracias, para expresarlo 
bellamente, en una sociedad que actualmente 
carece casi por completo de este valor?

¿Cómo hacer reconocer a un niño,  
a un adolescente, a un joven de hoy que  
el «ser agradecidos» es importante para 
su formación integral?

¿Cómo educar en el valor de la gratitud 
cuando lo que más se oye hoy en la sociedad  
de consumo, donde parece que todo se nos 
debe, es que tenemos derecho a todo? 

En un mundo donde todo se nos da hecho. 
En un ambiente social donde se viven unas 
relaciones en las que imperan los criterios 
de: «todo vale», «todo se me debe», «tengo 
derecho», es muy difícil educar a los alumnos/as 
en el valor de la gratitud. Es difícil 
sensibilizarnos y sensibilizar, para encontrar 
motivos para ser agradecidos, para expresarlo  
con una palabra, con una sonrisa, con  
un gesto.

Trabajamos esta sensibilización, analizando 
de forma sencilla la realidad de nuestros 
alumnos/as preadolescentes. Modo de 
realizarlo:

El valor de la gratitud se ejerce cuando una 
persona experimenta aprecio o reconocimiento 
por otra que le prestó ayuda; no consiste en 
«pagar», sino en mostrar el afecto y guardar  
ese acto de generosidad.

Aprender a dar las gracias es un acto 
muy simbólico de gratitud. La alegría que 
se siente cuando te hacen un favor, el cual 
tú agradeces desde lo más profundo de tu 
corazón, eso se llama gratitud. Se manifiesta 
hacia fuera, cuando decimos «gracias» con una 
sonrisa, cuando lo hacemos saber a la persona 
que nos ayudó de alguna manera.

¿De dónde viene este sentimiento  
de gratitud? ¿Cómo crear gratitud?  
El sentimiento de gratitud llega al mirar  
de forma positiva el mundo que nos rodea, 
mirarlo con el corazón, ver en él: bondad, 
paciencia, perdón. El estado espiritual de 
agradecimiento llega naturalmente al valorar  
a la gente y las cosas en la vida. El sentimiento 
de gratitud es algo que puedes aprender  
y puedes hacer crecer.

El pequeño valor del agradecimiento es 
prueba de un gran corazón. ¿No es propio 
de un corazón verdaderamente generoso 
mostrarse agradecido a los demás, aun de 
lo más insignificante que hayan hecho por 
nosotros? A veces tenemos una memoria muy 
caprichosa: olvidamos fácilmente un acto 
de amabilidad que han tenido con nosotros, 
pero ¡con qué precisión retenemos el recuerdo 
de una falta de delicadeza o una ofensa que 
nos han hecho! La memoria del mal tiene 
larga duración, deja huella. La memoria del 
bien pronto se nos olvida. Por eso es tan 
importante «educar en ese pequeño valor de 
decir gracias».

Se comienza en la familia. En el hogar. 
Cuando el papá, la mamá o los abuelos le dicen 

Sencilla encuesta oral en las aulas, de 5.º, 6.º  
y 1.º de ESO 

Después de una breve motivación, sobre el 
valor de la gratitud, se les hacen las siguientes 
preguntas:
1.  ¿Das las gracias en tu casa cuando tus 

padres o hermanos te ayudan en algo?
2.  ¿Agradeces de alguna manera la ayuda  

de tus profesores/as? 
3.  ¿Agradeces a Dios el don de la vida, la salud, 

la familia, el bienestar, todo lo que tienes? 
4.  Cuándo te hacen un regalo, ¿le das las 

gracias a quien te lo ha hecho?
5.  ¿De qué forma das las gracias a una persona 

que te ha hecho un regalo? Diciéndole 
gracias. Con un beso. Con un abrazo. Con 
una sonrisa. No le doy las gracias.

6.  ¿Te gusta que te den las gracias cuando tú 
ayudas a alguna persona? 

7.  ¿Conoces a algunas personas que den las 
gracias cuando se les hace algún favor?

8.  ¿Piensas que en nuestra sociedad se vive el 
valor de la gratitud?

9.  ¿A quiénes piensas que debes dar las 
gracias?: A Dios. A los padres. A los 
profesores. A nadie.

10.  ¿Crees que el valor de la gratitud te ayuda 
a formarte como persona?

A la vista de unos resultados, no del todo 
satisfactorios, queriendo potenciar el valor de 
ser agradecidos, se invita a los alumnos de 1.º 
de Secundaria a hacer por grupos reducidos 
una redacción con el tema «La gratitud antes y 
ahora».

Se realizaron voluntariamente algunas 
redacciones y se eligió la siguiente de un grupo 
que le dio el título de:
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al niño: ¿Cómo se dice?, cuando alguien tiene 
una atención con su hijo, le están educando  
en el valor de dar las gracias.

Sabemos que una de las primeras palabras 
que aprende el niño es la palabra «no». No es 
necesario que nadie se la enseñe. En cambio, 
¡cuántas repeticiones son necesarias para 
inculcarle el hábito de decir «¡gracias!». 
La familia es fundamental para este 
aprendizaje. 

COMO COMUNIDAD EDUCATIVA-PASTORAL 
NOS PREGUNTAMOS:

 ¿Cómo sembrar este valor de la gratitud, 
ese hábito de decir gracias, para expresarlo 
bellamente, en una sociedad que actualmente 
carece casi por completo de este valor?

¿Cómo hacer reconocer a un niño,  
a un adolescente, a un joven de hoy que  
el «ser agradecidos» es importante para 
su formación integral?

¿Cómo educar en el valor de la gratitud 
cuando lo que más se oye hoy en la sociedad  
de consumo, donde parece que todo se nos 
debe, es que tenemos derecho a todo? 

En un mundo donde todo se nos da hecho. 
En un ambiente social donde se viven unas 
relaciones en las que imperan los criterios 
de: «todo vale», «todo se me debe», «tengo 
derecho», es muy difícil educar a los alumnos/as 
en el valor de la gratitud. Es difícil 
sensibilizarnos y sensibilizar, para encontrar 
motivos para ser agradecidos, para expresarlo  
con una palabra, con una sonrisa, con  
un gesto.

Trabajamos esta sensibilización, analizando 
de forma sencilla la realidad de nuestros 
alumnos/as preadolescentes. Modo de 
realizarlo:

Sencilla encuesta oral en las aulas, de 5.º, 6.º  
y 1.º de ESO 

Después de una breve motivación, sobre el 
valor de la gratitud, se les hacen las siguientes 
preguntas:
1.  ¿Das las gracias en tu casa cuando tus 

padres o hermanos te ayudan en algo?
2.  ¿Agradeces de alguna manera la ayuda  

de tus profesores/as? 
3.  ¿Agradeces a Dios el don de la vida, la salud, 

la familia, el bienestar, todo lo que tienes? 
4.  Cuándo te hacen un regalo, ¿le das las 

gracias a quien te lo ha hecho?
5.  ¿De qué forma das las gracias a una persona 

que te ha hecho un regalo? Diciéndole 
gracias. Con un beso. Con un abrazo. Con 
una sonrisa. No le doy las gracias.

6.  ¿Te gusta que te den las gracias cuando tú 
ayudas a alguna persona? 

7.  ¿Conoces a algunas personas que den las 
gracias cuando se les hace algún favor?

8.  ¿Piensas que en nuestra sociedad se vive el 
valor de la gratitud?

9.  ¿A quiénes piensas que debes dar las 
gracias?: A Dios. A los padres. A los 
profesores. A nadie.

10.  ¿Crees que el valor de la gratitud te ayuda 
a formarte como persona?

A la vista de unos resultados, no del todo 
satisfactorios, queriendo potenciar el valor de 
ser agradecidos, se invita a los alumnos de 1.º 
de Secundaria a hacer por grupos reducidos 
una redacción con el tema «La gratitud antes y 
ahora».

Se realizaron voluntariamente algunas 
redacciones y se eligió la siguiente de un grupo 
que le dio el título de:

Historia de la palabra gracias

En aquel tiempo, el tiempo de nuestros 
abuelos y bisabuelos, existía una palabra que 
estaba en labios de todos, pequeños y grandes. 
Había costado mucho construirla, porque 
todavía no era muy abundante el vocabulario 
de aquel pequeño pueblo. Pero esta palabra 
se había ido formando con lo más valioso 
que tenían, con lo que cada uno aportaba a 
los demás: De su generosidad, nació la letra 
G. De la religión, eligieron la R. La letra A, 
de una gran alegría que se vivía entre ellos. 
El compañerismo les valió para elegir la letra 
C. La letra I no podía faltar, porque en aquel 
pueblo se ponía una gran ilusión en todo lo 
que hacían. La letra A la eligieron por segunda 
vez, por la amistad que reinaba entre todos. Y 
no podía faltar la letra S, porque toda la gente 
soñaba con ayudar a los demás.

Así, poco a poco, fueron engarzando estas 
letras para forma una palabra, la palabra, que 
seguro ya habéis adivinado. Sí, es la palabra 
gracias. El gracias era como una sinfonía de 
letras vivas. La palabra gracias era el estribillo 
repetido por los mayores y los pequeños. 

Así, decían gracias los niños en el colegio, 
en casa o en la calle, cuando alguien les daba 
una golosina.

¡Gracias! Decían los padres a sus hijos 
cuando estos los ayudaban en las tareas de casa.

¡Gracias! Decían los ancianos a quienes los 
ayudaban a cruzar la calle o a sentarse en el 
banco del parque.

¡Gracias! Decían los alumnos y alumnas a sus 
profesores, a los que entonces llamaban maestros.

La palabra gracias era como una armonía 
que los unía a todos. Parece que estaban 
deseando encontrar el motivo para pronunciar 
muy fuerte la palabra gracias.
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Pero, por causas desconocidas, la gente de 
aquel pueblo fue dejando de ser generosa y 
perdió la G de gracias. La religión, la dejaron 
en un segundo plano y la R tuvo que retirarse. 
Lo mismo le pasó a la A, porque ya no tenían 
tanta alegría. Y no digamos la C y la S, se 
llevaron un gran disgusto, porque ya nadie 
quería servir ni ayudar a los otros, y habían 
perdido el compañerismo. La palabra gracias 
se oía ya menos veces. Y llegó el siglo xxi, 
nuestro siglo. La palabra gracias sigue estando 
en los diccionarios; la Real Academia Española 
nos la define maravillosamente, pero ya no 
resuena en la voz de las personas. Creemos 
que es una palabra que parece que ha pasado 
de moda. Queridos compañeros, ¿qué pensáis 
vosotros? ¿Cuántas veces pronunciamos la 
palabra gracias a lo largo del día? Y no nos 
negaréis ¡que motivos no nos faltan! Queremos 
recuperar esta palabra y no solo la palabra, sino 
la actitud que supone dar las gracias. Además 
no olvidéis que debe de ser muy importante, 
cuando esta actitud ha quedado inmortalizada 
en el refranero castellano. ¿Lo recordáis? 
Dice así: «Es de bien nacido ser agradecido». 
También San Pablo, que era muy inteligente, 
decía a los primeros cristianos en algunas 
de sus cartas, y nos lo dice hoy también a 
nosotros: «Sed agradecidos».

Pues ¡ánimo! Que por nuestra culpa no 
se pierda esta palabra. ¡Ah! Y ¡gracias! Por 
escucharnos, por leer nuestra redacción.

PEDAGÓGICA

El dar las gracias es una habilidad social, 
que se va aprendiendo desde pequeños, como 
el niño aprende a caminar solo, a comer de 
todo, a relacionarse con los demás, a compartir 
sus juguetes, a fuerza de repetir esos actos. El 
niño aprende a decir gracias:

•  Cuando oye con frecuencia la palabra 
gracias en casa, en su entorno, en el colegio.

•  Cuando ve una sonrisa en la mamá, porque 
ha comido todo y se ha portado bien.

•  Cuando en la familia se potencia el valor de 
dar las gracias entre los miembros: padres, 
hermanos.

•  Cuando ve que sus padres, sus profesores y 
en el ambiente en que vive se reza, para dar 
gracias a Dios por la vida; en la mesa, por la 
comida; en los viajes, por las maravillas de la 
naturaleza y por la alegría.

•  Cuando el educador se pone sencillamente 
al nivel de los alumnos/as y da también las 
gracias a los alumnos/as y también entre los 
compañeros de trabajo.

•  Cuando en el centro educativo se crea un 
ambiente de familia en el que los alumnos/as 
ven el colegio como su segunda familia.

•  Cuando se educa con el criterio de que 
somos hijos de un Padre que nos quiere, nos 
ayuda, y nos acompaña y ¿cómo no se lo 
vamos a agradecer?
En la pedagogía de nuestro centro, en los 

detalles del día a día, en las relaciones y en 
la convivencia, en el esfuerzo por mejorar a 
pesar de las dificultades, se tiene en cuenta la 
pedagogía del gracias.

Recogemos algunos testimonios de 
alumnos/as que van aprendiendo el valor de 
dar las gracias:
•  Sara, de cinco años: «Ayer me caí en el patio. 

Me hice daño en la rodilla, me dolía mucho 
y se me rompió el pantalón del chándal 
nuevo. Pero mi seño me curó con Betadine. 
La rodilla se me puso muy roja. Yo le dije: 
Gracias, y ella me dio un beso».

•  Alberto, de 5.º curso. «Llegué al colegio un 
día y, como soy tan despistado, me había 
dejado el estuche con los bolis y todo en casa. 
Mi compañero de pupitre, Raúl, me dejó todo 
lo que necesitaba, sin que se diera cuenta el 
profesor y por eso no me riñó. Al final de la 
mañana le dije a Raúl: Gracias por dejarme 
las cosas. Y él me dijo: De nada, hombre».

•  María, de 1.º de ESO. Es nueva en el centro 
este curso. «Una de las cosas que más me han 
llamado la atención en este colegio es que los 
alumnos/as le dan las gracias a los profesores 
cuando les hacen o les dicen algo y que los 
profesores/as también les dan las gracias a 
los alumnos/as. Esto no lo había visto en el 
otro colegio».

4. OBJETIVOS

•  Despertar en los alumnos/as el sentimiento 
de gratitud desde pequeños, relacionado  
con el despertar religioso en sus vidas.

•  Potenciar en todos los destinatarios 
de nuestra pastoral educativa el valor  
de aprender a agradecer.

•  Reforzar el sentimiento de gratitud a Dios 
por el don de la vida y valorarla como un 
regalo de Dios y una tarea que realizar.

•  Sensibilizar a las familias para que con su 
testimonio y ayuda eduquen en el valor del 
gracias.

•  Desarrollar en toda la comunidad educativa 
una campaña para que este valor se viva como 
algo normal que se respira en el ambiente del 
centro, en las familias y en la sociedad.

5.   ÁMBITO-DESTINATARIOS: TODO EL CENTRO 
EN SU CONJUNTO

•  Alumnos/as desde Educación Infantil a 
Bachillerato.
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•  Cuando oye con frecuencia la palabra 
gracias en casa, en su entorno, en el colegio.

•  Cuando ve una sonrisa en la mamá, porque 
ha comido todo y se ha portado bien.

•  Cuando en la familia se potencia el valor de 
dar las gracias entre los miembros: padres, 
hermanos.

•  Cuando ve que sus padres, sus profesores y 
en el ambiente en que vive se reza, para dar 
gracias a Dios por la vida; en la mesa, por la 
comida; en los viajes, por las maravillas de la 
naturaleza y por la alegría.

•  Cuando el educador se pone sencillamente 
al nivel de los alumnos/as y da también las 
gracias a los alumnos/as y también entre los 
compañeros de trabajo.

•  Cuando en el centro educativo se crea un 
ambiente de familia en el que los alumnos/as 
ven el colegio como su segunda familia.

•  Cuando se educa con el criterio de que 
somos hijos de un Padre que nos quiere, nos 
ayuda, y nos acompaña y ¿cómo no se lo 
vamos a agradecer?
En la pedagogía de nuestro centro, en los 

detalles del día a día, en las relaciones y en 
la convivencia, en el esfuerzo por mejorar a 
pesar de las dificultades, se tiene en cuenta la 
pedagogía del gracias.

Recogemos algunos testimonios de 
alumnos/as que van aprendiendo el valor de 
dar las gracias:
•  Sara, de cinco años: «Ayer me caí en el patio. 

Me hice daño en la rodilla, me dolía mucho 
y se me rompió el pantalón del chándal 
nuevo. Pero mi seño me curó con Betadine. 
La rodilla se me puso muy roja. Yo le dije: 
Gracias, y ella me dio un beso».

•  Alberto, de 5.º curso. «Llegué al colegio un 
día y, como soy tan despistado, me había 
dejado el estuche con los bolis y todo en casa. 
Mi compañero de pupitre, Raúl, me dejó todo 
lo que necesitaba, sin que se diera cuenta el 
profesor y por eso no me riñó. Al final de la 
mañana le dije a Raúl: Gracias por dejarme 
las cosas. Y él me dijo: De nada, hombre».

•  María, de 1.º de ESO. Es nueva en el centro 
este curso. «Una de las cosas que más me han 
llamado la atención en este colegio es que los 
alumnos/as le dan las gracias a los profesores 
cuando les hacen o les dicen algo y que los 
profesores/as también les dan las gracias a 
los alumnos/as. Esto no lo había visto en el 
otro colegio».

4. OBJETIVOS

•  Despertar en los alumnos/as el sentimiento 
de gratitud desde pequeños, relacionado  
con el despertar religioso en sus vidas.

•  Potenciar en todos los destinatarios 
de nuestra pastoral educativa el valor  
de aprender a agradecer.

•  Reforzar el sentimiento de gratitud a Dios 
por el don de la vida y valorarla como un 
regalo de Dios y una tarea que realizar.

•  Sensibilizar a las familias para que con su 
testimonio y ayuda eduquen en el valor del 
gracias.

•  Desarrollar en toda la comunidad educativa 
una campaña para que este valor se viva como 
algo normal que se respira en el ambiente del 
centro, en las familias y en la sociedad.

5.   ÁMBITO-DESTINATARIOS: TODO EL CENTRO 
EN SU CONJUNTO

•  Alumnos/as desde Educación Infantil a 
Bachillerato.

•  Grupos de actividades extraescolares y de 
tiempo libre de niños y jóvenes:
–  Grupos de Compromiso de Nuevas 

Rutas.
–  Grupo de scout.
–  Centro Juvenil JUPI ( Jóvenes Unidos Por 

un Ideal).
–  Deportes.

•  Adultos
–  AA AA (Antiguas/os alumnas/os).
–  ADMA. (Asociación de María 

Auxiliadora).
–  Salesianos cooperadores.
En cada nivel o grupo se trabaja de forma 

distinta, pero con el objetivo de potenciar el 
valor de la gratitud.

6. DESARROLLO-METODOLOGÍA

Comienza en la Comisión de Gratitud, 
que está establecida, entre otras muchas, en la 
programación anual del centro. Esta comisión 
es un grupo de profesores/as de todos los 
niveles educativos que desde el inicio del curso 
piensan, reflexionan, proponen actividades a 
desarrollar a lo largo del mismo. Especialmente 
dinamizan todo lo relacionado con la Semana 
de la Gratitud.

La reflexión y trabajo de esta comisión pasa 
al equipo de pastoral. La coordinadora del 
equipo de pastoral lo presenta a los tutores en 
la reunión de tutoría-pastoral. Finalmente pasa 
al equipo directivo, que lo aprueba. De nuevo 
se remite a la Comisión de Gratitud, que 
implica a todo el centro para su realización.

A lo largo del curso, el desarrollo tiene 
el siguiente ritmo ya establecido en la 
programación anual.
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EDUCACIÓN INFANTIL

•  Por la mañana: acogida, por parte de las 
profesoras, de los alumnos/as en las aulas. 
Relación con las familias.

•  Realización de actividades de habituación en 
el aula y en el grupo.

•  Asamblea. Presentada por un alumno/a cada 
día, con la colaboración de los padres en la 
preparación del tema y del material.

•  Final de la jornada: despedida de los 
alumnos/as. Relación con las familias: padres, 
madres, abuelos/as.

PRIMARIA. ESO. BACHILLERATO

•  Buenos días en el aula. 10 minutos, 
desarrollados por el tutor/a o cotutor/a: 
acogida de los alumnos/as. Presentación de 
la jornada.

•  Oración sencilla, para dar gracias a Dios por 
el nuevo día que nos concede.

•  Oración semanal en la capilla, por etapas y 
ciclos, con diversos temas, según el tiempo 
litúrgico, acontecimientos del entorno o días 
internacionales, campañas. Siempre en esta 
oración se potencia el agradecimiento a Dios 
y a los que nos rodean y ayudan.

•  Canto. Preparación para las celebraciones y 
eucaristías. Selección de las canciones que 
tienen el matiz del gracias.

•  Campañas solidarias:
–  DOMUND. Según indicaciones de la 

Delegación de Misiones.
–  Campaña de Navidad. Operación kilo. 

Implicación de todas las familias.
–  Infancia misionera. Siguiendo las 

indicaciones de la Delegación.

–  Manos Unidas. Con el eslogan «Regala 
claveles solidarios», u otras iniciativas 
según etapas, se trabaja el objetivo de la 
solidaridad, sin olvidar el gracias por lo 
que somos y tenemos.

7.   MOMENTOS IMPORTANTES PARA POTENCIAR 
LA GRATITUD

TIEMPOS FUERTES DEL CICLO LITÚRGICO: 

•  Adviento-Inmaculada. Navidad: gracias por 
la vida de Jesús, que se nos da por medio de 
María.

•  Pascua: gracias por nuestra vida.

MOMENTOS CLAVE DE MAYOR INTENSIDAD EN 
LA PRESENTACIÓN DEL VALOR DEL GRACIAS:

•  Fiestas de nuestros fundadores: Don Bosco y 
María Mazzarello.
–  Eucaristía a dos niveles: Primaria y 

ESO-Bachillerato. Siempre en la línea 
del gracias por la obra que Dios le 
encomendó a Don Bosco, gracias por 
los colegios y las presencias, a las que él 
llamaba y seguimos llamando «casas».

–  Tiempo lúdico-recreativo. En el patio y 
salón de actos.

–  Actividades culturales: concursos, 
redacciones, películas.

•  Fiesta de María Auxiliadora. Basados en la 
frase del Testamento de don Bosco «Ella 
lo ha hecho todo» refiriéndose a la ayuda 
que María Auxiliadora le había prestado a 
lo largo de su vida, tanto a nivel personal, 
como en la obra que él fundó, vemos que 
manifiesta una inmensa gratitud hacia la 
Virgen, valor que nos transmitió a todos 
nosotros, salesianos y salesianas. Este valor 

permanece en nuestro estilo educativo en 
todas nuestras presencias. Valor que se 
expresa en distintas formas, según niveles 
educativos.

•  Semana de la Gratitud. Se desarrolla con 
esta metodología:
–  Semana anterior, del 22 al 26. Preparación 

y concreción de acciones a realizar:
-  Los alumnos/as realizan las tarjetas 

de felicitación y de gracias para los 
compañeros.

-  Carta de felicitación y de gracias para 
sus padres.

-  Elaboración de los marcapáginas de 
gracias para los profesores.

-  Los alumnos/as de Infantil colorean los 
dibujos para sus padres y profesoras.

-  Los alumnos/as de cada curso realizan 
la tarjeta de gracias para el personal de 
administración y servicios.

-  Elaboración de la felicitación y de 
gracias para la comunidad de religiosas.

-  Los profesores preparan su tarjeta 
de felicitación y gracias para el 
compañero/a que le toca según sorteo.

-  Cada tutor prepara la tarjeta de gracias 
para su curso, que se entregará el día 
señalado según programación.

Así todas las personas del centro reciben 
de una forma manifiesta y sencilla, familiar 
y cariñosa un gracias, que ya es tradición en 
nuestro centro.

–  1.er día de la Semana de la Gratitud 
-  Palabras del director del colegio. 

Anima a toda la comunidad educativa 
a celebrar la Semana de la Gratitud 
con todo entusiasmo, al estilo salesiano. 
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–  Manos Unidas. Con el eslogan «Regala 
claveles solidarios», u otras iniciativas 
según etapas, se trabaja el objetivo de la 
solidaridad, sin olvidar el gracias por lo 
que somos y tenemos.

7.   MOMENTOS IMPORTANTES PARA POTENCIAR 
LA GRATITUD

TIEMPOS FUERTES DEL CICLO LITÚRGICO: 

•  Adviento-Inmaculada. Navidad: gracias por 
la vida de Jesús, que se nos da por medio de 
María.

•  Pascua: gracias por nuestra vida.

MOMENTOS CLAVE DE MAYOR INTENSIDAD EN 
LA PRESENTACIÓN DEL VALOR DEL GRACIAS:

•  Fiestas de nuestros fundadores: Don Bosco y 
María Mazzarello.
–  Eucaristía a dos niveles: Primaria y 

ESO-Bachillerato. Siempre en la línea 
del gracias por la obra que Dios le 
encomendó a Don Bosco, gracias por 
los colegios y las presencias, a las que él 
llamaba y seguimos llamando «casas».

–  Tiempo lúdico-recreativo. En el patio y 
salón de actos.

–  Actividades culturales: concursos, 
redacciones, películas.

•  Fiesta de María Auxiliadora. Basados en la 
frase del Testamento de don Bosco «Ella 
lo ha hecho todo» refiriéndose a la ayuda 
que María Auxiliadora le había prestado a 
lo largo de su vida, tanto a nivel personal, 
como en la obra que él fundó, vemos que 
manifiesta una inmensa gratitud hacia la 
Virgen, valor que nos transmitió a todos 
nosotros, salesianos y salesianas. Este valor 

permanece en nuestro estilo educativo en 
todas nuestras presencias. Valor que se 
expresa en distintas formas, según niveles 
educativos.

•  Semana de la Gratitud. Se desarrolla con 
esta metodología:
–  Semana anterior, del 22 al 26. Preparación 

y concreción de acciones a realizar:
-  Los alumnos/as realizan las tarjetas 

de felicitación y de gracias para los 
compañeros.

-  Carta de felicitación y de gracias para 
sus padres.

-  Elaboración de los marcapáginas de 
gracias para los profesores.

-  Los alumnos/as de Infantil colorean los 
dibujos para sus padres y profesoras.

-  Los alumnos/as de cada curso realizan 
la tarjeta de gracias para el personal de 
administración y servicios.

-  Elaboración de la felicitación y de 
gracias para la comunidad de religiosas.

-  Los profesores preparan su tarjeta 
de felicitación y gracias para el 
compañero/a que le toca según sorteo.

-  Cada tutor prepara la tarjeta de gracias 
para su curso, que se entregará el día 
señalado según programación.

Así todas las personas del centro reciben 
de una forma manifiesta y sencilla, familiar 
y cariñosa un gracias, que ya es tradición en 
nuestro centro.

–  1.er día de la Semana de la Gratitud 
-  Palabras del director del colegio. 

Anima a toda la comunidad educativa 
a celebrar la Semana de la Gratitud 
con todo entusiasmo, al estilo salesiano. 

Por su parte, los alumnos/as felicitan 
en la persona del director a toda la 
comunidad educativa. Esta felicitación 
tiene el matiz de un gracias por todo lo 
que reciben en el centro.

-  Apertura de la semana. Pregón de 
gratitud. Lo realiza el curso 2.º de 
Bachillerato, ya que es el último año que 
está en el colegio. Participan también 
alumnos/as de todos los cursos. Asiste 
todo el centro, a cada uno se le entrega 
una pegatina en forma de corazón con 
la palabra gracias.

 Pregón: «Pintando un gracias a lo largo 
del camino»
 Presentador: Hoy comenzamos lo que 
llamamos en los colegios salesianos la 
Semana de la Gratitud. 
 Recuerdo cuando era pequeño que lo  
que más me gustaba en el colegio era 
pintar, usaba todos los colores y todas  
las pinturillas. Una vez una «seño» me 
dijo: Lo que has pintado es tan bonito 
que se parece a un arco iris. Aquel día me 
sentí orgulloso, feliz y muy contento. Y le 
contesté todo ufano: gracias. Cuando me 
fui a casa, se lo conté a mi madre.
 Pero aquí no acaba la historia de mi vida. 
Seguí pintando, aunque cada vez menos. 
Me obligaron a aprender otras cosas y a 
estudiar muchas más por el camino de 15 
años en este colegio, recorriendo pasillos, 
jugando en los patios y obedeciendo a los 
profesores. Ahora me gustaría ser como 
Carlos Gasttini, aquel joven alumno de 
San Juan Bosco, que se encargaba de 
organizar las fiestas del colegio cuando fue 
alumno y después ya de exalumno. Y si de 
fiesta hablamos y en fiesta estamos:
¡Que comience la fiesta!
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 (Suena una música de marcha. Entran ocho 
niños con unos carteles, con las palabras del 
Eslogan. Pintando un gracias a lo largo 
del camino.)
 Presentador: Después de esta entrada 
triunfal con nuestro eslogan, os voy a hacer 
una pregunta: ¿Os acordáis de los nombres 
de los colores del arco iris? 
Sí, seguro que sí. Vamos a decirlos:
 (Dicen todos juntos): rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, añil y violeta.
 Presentador: Más fuerte, que parece que 
estáis un poco apagados.
 (Cuando comienzan a decir los colores entran 
siete alumnos con las banderas de cada color 
del arco iris.)
 Presentador: Un aplauso al arco iris, que 
quiere estar en nuestra fiesta. (Al rojo)
 Acércate y dirigiéndote al público, expresa 
por qué estás hoy aquí.
 Rojo: Dios me puso el primero, me 
dio el color rojo porque significa amor, 
fuego, pasión. Con el rojo habéis ido 
entretejiendo la vida: clases, encuentros, 
celebraciones, fiestas, gestos de cariño. 
¡Qué bello poder escribir con trazos rojos 
de amor esa palabra entrañable que lo 
expresa todo: gracias!
Presentador: (Invita al color naranja.) 
 Naranja: Soy el color naranja, que 
significa la alegría de nuestra vida. Procede 
del sol que está en el cielo.  

Mi color llena de alegría nuestros campos. 
Necesitamos la satisfacción interna  
del trabajo bien hecho para sentirnos 
felices. 
 Presentador: Escolta del amarillo, 
¡adelante!
 Amarillo: Represento sentimientos de 
satisfacción en nuestro interior. El color 
amarillo, como el color del sol, nos alegra 
nuestra existencia. ¡Qué hermoso es 
contemplar el amanecer del sol! Puntual 
como siempre, fiel en su entrega para 
darlo todo.
 Presentador: Color verde, ¿qué nos 
quieres decir?
 Verde: Mi color es el color de la 
esperanza en las personas, en los pueblos 
o ciudades. Cuando falta el amor, que falta 
a mucha gente en esta vida, los sueños de 
paz, de ilusiones, se ven incumplidos. Yo 
procuro acompañar a la gente, para que 
supere las dificultades.
 Presentador: Oigamos lo que nos dice 
el color azul.
 Azul: El azul es el color con el que nos 
sentimos en paz con nosotros mismos. 
La vida es armonía y tranquilidad. 
Pensando en el color azul, toda nuestra 
existencia se tranquiliza y se calma. 
 Presentador: El añil nos quiere dejar su 
mensaje de color.
 Añil: Mi color significa fantasías, ilusiones 
o sueños etéreos donde las palabras aún 

escondidas fluyen del más profundo de 
nuestro ser y poco a poco se van haciendo 
realidad.
 Presentador: Oigamos qué nos quiere 
decir el color violeta.
 Violeta: Es el símbolo de la paz, de 
la sencillez, de la humildad. Este color 
resume muchos valores. Las violetas 
escondidas están como dando gracias. 
A todo el que las ve le regalan su perfume, 
aunque sean pisadas, porque casi siempre 
están escondidas.
 Presentador: El arco iris: el del cielo, 
el de la tierra, el del mar. Todos nosotros 
somos parte del arco iris. Somos alegría, 
somos felicidad, soñamos con la paz, 
tenemos fantasía, somos amor, tenemos 
esperanza, estamos llenos de buenos 
sentimientos. Todo esto y mucho más 
somos los alumnos y alumnas del Colegio 
San Juan Bosco, en el que la alegría la 
encontramos en todas partes, vive con 
nosotros, corre por los patios con nosotros. 
Reza con nosotros, estudia con cada 
uno. Con la alegría reina la felicidad. El 
ambiente perfuma de sonrisas nuestras 
vidas; y hoy más que nunca, porque 
estamos celebrando la fiesta de la gratitud.
 En el centro de nuestro eslogan está la 
palabra gracias. Somos niños, somos 
jóvenes, necesitamos que nos ayuden, 
recibimos todo de los demás: De la 
familia recibimos el cariño, el amor. 
Nuestra familia nos alimenta, nos viste 
y nos mima. Muchas personas nos 
educan, nos acompañan, nos forman, 
nos preparan para la vida. Y ¿qué me 
decís de los compañeros, de los amigos? 
Ellos siempre están a nuestro lado a las 
duras y a las maduras. Nos escuchan, nos 

381768 _ 0059-0076.indd   68 29/11/11   17:31



IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 69 Nuestra vida, un GRACIAS

Mi color llena de alegría nuestros campos. 
Necesitamos la satisfacción interna  
del trabajo bien hecho para sentirnos 
felices. 
 Presentador: Escolta del amarillo, 
¡adelante!
 Amarillo: Represento sentimientos de 
satisfacción en nuestro interior. El color 
amarillo, como el color del sol, nos alegra 
nuestra existencia. ¡Qué hermoso es 
contemplar el amanecer del sol! Puntual 
como siempre, fiel en su entrega para 
darlo todo.
 Presentador: Color verde, ¿qué nos 
quieres decir?
 Verde: Mi color es el color de la 
esperanza en las personas, en los pueblos 
o ciudades. Cuando falta el amor, que falta 
a mucha gente en esta vida, los sueños de 
paz, de ilusiones, se ven incumplidos. Yo 
procuro acompañar a la gente, para que 
supere las dificultades.
 Presentador: Oigamos lo que nos dice 
el color azul.
 Azul: El azul es el color con el que nos 
sentimos en paz con nosotros mismos. 
La vida es armonía y tranquilidad. 
Pensando en el color azul, toda nuestra 
existencia se tranquiliza y se calma. 
 Presentador: El añil nos quiere dejar su 
mensaje de color.
 Añil: Mi color significa fantasías, ilusiones 
o sueños etéreos donde las palabras aún 

escondidas fluyen del más profundo de 
nuestro ser y poco a poco se van haciendo 
realidad.
 Presentador: Oigamos qué nos quiere 
decir el color violeta.
 Violeta: Es el símbolo de la paz, de 
la sencillez, de la humildad. Este color 
resume muchos valores. Las violetas 
escondidas están como dando gracias. 
A todo el que las ve le regalan su perfume, 
aunque sean pisadas, porque casi siempre 
están escondidas.
 Presentador: El arco iris: el del cielo, 
el de la tierra, el del mar. Todos nosotros 
somos parte del arco iris. Somos alegría, 
somos felicidad, soñamos con la paz, 
tenemos fantasía, somos amor, tenemos 
esperanza, estamos llenos de buenos 
sentimientos. Todo esto y mucho más 
somos los alumnos y alumnas del Colegio 
San Juan Bosco, en el que la alegría la 
encontramos en todas partes, vive con 
nosotros, corre por los patios con nosotros. 
Reza con nosotros, estudia con cada 
uno. Con la alegría reina la felicidad. El 
ambiente perfuma de sonrisas nuestras 
vidas; y hoy más que nunca, porque 
estamos celebrando la fiesta de la gratitud.
 En el centro de nuestro eslogan está la 
palabra gracias. Somos niños, somos 
jóvenes, necesitamos que nos ayuden, 
recibimos todo de los demás: De la 
familia recibimos el cariño, el amor. 
Nuestra familia nos alimenta, nos viste 
y nos mima. Muchas personas nos 
educan, nos acompañan, nos forman, 
nos preparan para la vida. Y ¿qué me 
decís de los compañeros, de los amigos? 
Ellos siempre están a nuestro lado a las 
duras y a las maduras. Nos escuchan, nos 

comprenden. Y ¿dónde dejamos a Dios? 
¿No os dais cuenta de que él es nuestro 
Padre, nuestro compañero de camino en 
todos los momentos? Y no digamos de 
nuestra Virgen Auxiliadora. Ella en la vida 
de Don Bosco lo hizo todo, y ¿en la tuya 
cuenta mucho?
 Pues por todo esto y por mucho más, bien 
merece que dediquemos una semana del 
año a gritar a todos los vientos ¡gracias!

–  2º. Día de la Semana de la Gratitud.

 Los alumnos/as de Bachillerato, trabajan 
sobre algunas canciones que motivan al 
gracias. Recogemos dos reflexiones de una 
de ellas.

Canción: Nach Scratch, Gracias

 1.  Esta canción, como indica su título, 
da las gracias, pero no por una cosa 
concreta, sino por la vida en general y 
por lo que esta da. Las personas, sus 
actitudes ante la vida. Como se puede 
comprobar, el autor da gracias y expresa 
su amor a la vida. En la canción se 
da gracias por varias cosas, yo las 
clasificaría en tres grupos:
-  Gracias por existir, por vivir, por 

poder sonreír, por todo lo que le 
queda por vivir, por respirar, por 
sentirse libre. Me gustaría destacar el 
sentido de la vida que tiene el autor. 
Podría ignorarla, podría no reparar 
en la cantidad de cosas que tiene. En 
cambio, se da cuenta de todo lo que 
tiene y lo valora. Sería importante 
que todas las personas nos diéramos 
cuenta de todo lo que tenemos, de 
que podemos disfrutar, estar alegres, 
a pesar de las dificultades.
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-  Gracias a los padres, a sus hermanos, 
a sus amigos, incluso a sus enemigos. 
Con este gracias, el autor piensa que 
todas las personas de su alrededor 
son importantes, todas pueden 
ayudarle a actuar de una determinada 
manera, que sin ellos no podría.

-  Destaco las frases siguientes: 
«Gracias, por tener conciencia, tener 
el don del rap, ciencia que aboga por 
la no violencia». «Gracias, por no 
caer en la maldad ni en la violencia». 
«Gracias, por no tener que disparar 
balas de ningún calibre».

2.  Para mí esta canción tiene mucho 
sentido. Me lleva a pensar en muchas 
cosas. Creo que tiene que ver con la 
sociedad en la que vivimos, me invita 
a agradecer lo que tengo, porque a 
veces me pasan desapercibidas muchas 
cosas. También me recuerda que el 
ambiente donde vivo podría ser el 
sueño de mucha gente que ha crecido 
en escenarios de violencia y con falta de 
amor y de cariño. El autor expresa muy 
bien el valor de la vida y da gracias por 
ella.
-  Los alumnos/as llevan a sus padres la 

tarjeta de gracias.
-  Los profesores/as felicitan con una 

tarjeta o detalle al compañero/a que 
les ha tocado en suerte.

–  3.er Día de la Semana de la Gratitud
 Toda la comunidad educativa, 
especialmente los alumnos/as, dan gracias 
al personal de administración y servicios. 
Este gracias es un compromiso de 
ayudarlos dejando ese día las instalaciones 
más limpias y acogedoras.

–  4.º Día de la Semana de la Gratitud
 Los profesores/as, en la hora del recreo, 
regalan a los alumnos/as un gracias muy 
dulce: una piruleta de forma de corazón 
con la palabra gracias. 

–  5.º Día de la Semana de la Gratitud. Día 
de la Gratitud
 Toda la comunidad educativa da gracias a 
Dios.

DESARROLLO DE LA JORNADA

 Educación Infantil: Celebración en la 
capilla, dando gracias a Dios y a María 
Auxiliadora.
 Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Eucaristía a dos niveles. Recogemos 
el esquema de la eucaristía de ESO-
Bachillerato:
-  Con el eslogan «Pintando un gracias 

a lo largo del camino» un grupo de 
alumnos/as ataviados con trajes de 
pintores simulan pintar un gran letrero 
de gracias, que está colocado en la pared 
del altar de la capilla. Otro grupo de 
alumnos/as simulan hacer el Camino de 
Santiago.

-  Toda la celebración está impregnada 
de textos de gratitud, desde el inicio, la 
liturgia de la palabra, las ofrendas, las 
peticiones y, sobre todo, la acción de 
gracias. 
 Adjuntamos el resumen del guion 
utilizado.

AMBIENTACIÓN 1 

 ¡Caminante! No hay camino. Se hace 
camino al andar, como nos dice nuestro 

gran poeta Antonio Machado. Nosotros 
hoy somos caminantes, somos peregrinos, 
que al andar también hacemos camino. 
Nuestro camino de hoy es apasionante: 
contemplamos al caminar un paisaje 
maravilloso, este paisaje es nuestro 
colegio, dotado de todos los medios 
necesarios para nuestra educación. Con 
un proyecto comprometido en nuestra 
formación. En este camino encontramos 
a otros caminantes que nos acompañan. 
Son nuestros profesores y tutores, y 
todas las personas que en el centro nos 
orientan para que no cojamos nunca el 
camino equivocado. Y ¿cómo no? En 
el camino nos encontramos con nuestros 
compañeros, mutuamente nos ayudamos, 
nos animamos y, sobre todo, nos apoyamos 
en los momentos de dificultad.
 Encontramos también en este camino 
fuentes de agua fresca, que nos da el frescor 
para que podamos contemplar el paisaje 
maravilloso, esas fuentes son los momentos 
de tutoría, los encuentros de oración, el 
acompañamiento pastoral, todo lo que nos 
ayuda a descubrir y potenciar los valores 
humanos y cristianos que nos van haciendo 
personas a lo largo del camino.

AMBIENTACIÓN 2

-  Por tener la suerte de ser caminantes en 
esta etapa de nuestra formación.

-  Por encontrar personas que nos 
acompañan en el camino.

-  Porque vamos descubriendo poco a 
poco nuestros sueños, nuestro futuro, 
nuestra vocación.

-  Porque tú, Jesús, eres el camino que 
da sentido a nuestra vida y a nuestro 
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–  4.º Día de la Semana de la Gratitud
 Los profesores/as, en la hora del recreo, 
regalan a los alumnos/as un gracias muy 
dulce: una piruleta de forma de corazón 
con la palabra gracias. 

–  5.º Día de la Semana de la Gratitud. Día 
de la Gratitud
 Toda la comunidad educativa da gracias a 
Dios.

DESARROLLO DE LA JORNADA

 Educación Infantil: Celebración en la 
capilla, dando gracias a Dios y a María 
Auxiliadora.
 Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 
Eucaristía a dos niveles. Recogemos 
el esquema de la eucaristía de ESO-
Bachillerato:
-  Con el eslogan «Pintando un gracias 

a lo largo del camino» un grupo de 
alumnos/as ataviados con trajes de 
pintores simulan pintar un gran letrero 
de gracias, que está colocado en la pared 
del altar de la capilla. Otro grupo de 
alumnos/as simulan hacer el Camino de 
Santiago.

-  Toda la celebración está impregnada 
de textos de gratitud, desde el inicio, la 
liturgia de la palabra, las ofrendas, las 
peticiones y, sobre todo, la acción de 
gracias. 
 Adjuntamos el resumen del guion 
utilizado.

AMBIENTACIÓN 1 

 ¡Caminante! No hay camino. Se hace 
camino al andar, como nos dice nuestro 

gran poeta Antonio Machado. Nosotros 
hoy somos caminantes, somos peregrinos, 
que al andar también hacemos camino. 
Nuestro camino de hoy es apasionante: 
contemplamos al caminar un paisaje 
maravilloso, este paisaje es nuestro 
colegio, dotado de todos los medios 
necesarios para nuestra educación. Con 
un proyecto comprometido en nuestra 
formación. En este camino encontramos 
a otros caminantes que nos acompañan. 
Son nuestros profesores y tutores, y 
todas las personas que en el centro nos 
orientan para que no cojamos nunca el 
camino equivocado. Y ¿cómo no? En 
el camino nos encontramos con nuestros 
compañeros, mutuamente nos ayudamos, 
nos animamos y, sobre todo, nos apoyamos 
en los momentos de dificultad.
 Encontramos también en este camino 
fuentes de agua fresca, que nos da el frescor 
para que podamos contemplar el paisaje 
maravilloso, esas fuentes son los momentos 
de tutoría, los encuentros de oración, el 
acompañamiento pastoral, todo lo que nos 
ayuda a descubrir y potenciar los valores 
humanos y cristianos que nos van haciendo 
personas a lo largo del camino.

AMBIENTACIÓN 2

-  Por tener la suerte de ser caminantes en 
esta etapa de nuestra formación.

-  Por encontrar personas que nos 
acompañan en el camino.

-  Porque vamos descubriendo poco a 
poco nuestros sueños, nuestro futuro, 
nuestra vocación.

-  Porque tú, Jesús, eres el camino que 
da sentido a nuestra vida y a nuestro 

caminar. Por todo lo que nos regalas 
cada día. En esta eucaristía, «queremos 
pintar un gracias a lo largo del camino, 
un gracias desde nuestro corazón».

 Canto. Ven a la fiesta, es el momento de 
rezar y de cantar…
Liturgia de la palabra
 1.ª lectura. Historia de la palabra «gracias».
 2.ª lectura. «En el camino de Emaús» 
(Lucas 24, 13-42).
 Breve homilía. Destacando las ideas 
fuerza:
-  Pedagogía de Jesús: proceso lento, 

respetuoso y explicativo para mostrarles 
lo esencial.

-  Jesús siempre nos acompaña en el 
camino, especialmente cuando este se 
nos hace cuesta arriba, no entendemos y 
estamos a punto de tirar la toalla.

-  Potenciar el amor, cariño y respeto al 
sacramento de la eucaristía, en el que 
Jesús está siempre presente.

-  Agradecer el acompañamiento de 
tantas personas pendientes de nuestra 
formación.

 Peticiones-ofrendas unidas (ofrenda de 
los símbolos significativos del peregrino). 
Dos alumnos/as.
Bordón 
1.  Señor, traemos al altar este bordón. Es 

el símbolo por excelencia del peregrino. 
Es el báculo que le da al caminante 
identidad, apoyo y seguridad en el 
camino.

2.  Hay muchas personas en nuestro 
mundo que malviven a la intemperie, 
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sin seguridad, sin trabajo, sin casa y sin 
pan. Tú, Señor, eres nuestra seguridad. 
Acógelos a todos en tu corazón  
y suscita muchas personas generosas 
que los acompañen en su camino.

Calabaza con un poco de agua
1.  Te presentamos esta calabaza llena 

de agua. El agua es el elemento 
imprescindible para recorrer el camino, 
sobre todo en días de bochorno.

2.  Sabemos que hay todavía muchos 
países que no tienen agua y carecen 
de lo más imprescindible para vivir. 
Tú, Señor, eres el agua viva que sacia 
siempre nuestra sed. Acepta nuestra 
ofrenda, que quiere ser agua solidaria, 
para que les llegue a todos los que 
carecen de ella.

Escarcela- pequeña mochila
1.  Aquí tienes, Señor, esta escarcela. Es 

la pequeña mochila que utilizaban los 
peregrinos en la Edad Media. Contiene 
pocas cosas, solo las necesarias, porque 
el peregrino tiene que caminar libre, 
desprendido de lo superfluo, ligero de 
equipaje.

2.  Señor, ayúdanos a nosotros y a 
todos los jóvenes a ser solidarios 
y desprendidos. Que el criterio de 
nuestra vida no sea el tener y consumir, 
sino el ser.

Concha-credencial. «La compostela»
1.  En los primeros años de las 

peregrinaciones no había copas, ni 
medallas para los ganadores. Los 
peregrinos a Santiago de Compostela 
recibían, y todavía reciben los 
peregrinos de hoy, la concha y la 

credencial, llamada «la compostela». 
Son los trofeos que acreditan el título 
de ser peregrino, la señal de que han 
superado todos los obstáculos y que 
han alcanzado la meta.

2.  Te pedimos, Señor, que nos ayudes 
a superar las dificultades que 
encontramos en nuestro camino de 
estudiantes y en nuestra formación. 
Que seamos responsables. Haznos 
comprender que lo que convierte la vida 
en una bendición no es hacer solo lo 
que nos gusta, sino que nos esforcemos 
en que nos guste lo que hacemos.

Pan y vino (hogaza y vino que se vea)
1.  No pueden faltar en el camino, ni en 

esta eucaristía, el pan y el vino. Son los 
símbolos de la presencia sacramental 
y mística de Jesús entre nosotros. Son 
signos de vida y de alegría.

2.  Regala, Señor, en este día de la gratitud, 
mucha alegría a nuestros padres, a los 
profesores, a todas las personas que se 
desviven por nosotros y se esfuerzan 
por darnos lo mejor. A veces no nos 
damos cuenta del gran sacrificio que 
supone para ellos. Recompensa en este 
día de la gratitud todos sus desvelos y 
preocupaciones. Cólmalos de alegría.

 Padre nuestro. (Mimo de un grupo de 
alumnas con la música de la canción  
de Víctor Jara Padre nuestro): «Levántate 
y mira la montaña» (Canción de Víctor 
Jara).

Final de la eucaristía 

 (Los peregrinos cuentan las experiencias 
vividas a lo largo del camino y dan 
gracias.)

AMBIENTACIÓN 3

¡Caminante, peregrino!:
 Espero tu regreso, como quien espera  
que descanses del largo camino.
 Espero tus pasos, como quien espera  
un sonido conocido en el silencio.
 Espero tu abrazo, como quien espera  
la protección de la brisa fresca.
 Espero tu llegada, con ansias de conocer  
tu experiencia del camino.
 Cuéntame, peregrino, cómo te ha ido en 
el camino. Dime qué has visto y oído, qué 
has contemplado. Ya estás de regreso, tus 
ojos rebosan alegría, tu corazón seguro que 
está lleno de experiencias positivas. Ya me 
callo. Cuéntanos peregrino. Cuéntanos tu 
experiencia del camino.
 1.ª experiencia. Hacer el camino, 
más allá de los maravillosos paisajes, 
de su energía, de su espiritualidad, la 
cordialidad y la hospitalidad encontradas, 
me ha permitido descubrir esa fuerza 
interior que todos tenemos. El camino 
me ha abierto la mente y el corazón 
a nuevos horizontes. Me ha hecho 
pensar que merece la pena este camino 
de estudiantes, una vida joven con una 
mayor calidad. Por todo esto, quiero decir: 
¡gracias, Señor, porque tú eres el camino!
 2.ª experiencia. Para mí, el peregrinar no 
ha sido un simple andar y andar por tierras 
desconocidas. El camino me hacía pensar 
en la meta. Me ha hecho pensar que cada 
día que pasa en mi vida es una etapa del 
camino que tengo que mejorar y superar. 
El camino requiere entrenamiento. Pero 
¿sabes? Lo principal que he descubierto 
es que tu camino y el mío no es correr y 
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credencial, llamada «la compostela». 
Son los trofeos que acreditan el título 
de ser peregrino, la señal de que han 
superado todos los obstáculos y que 
han alcanzado la meta.

2.  Te pedimos, Señor, que nos ayudes 
a superar las dificultades que 
encontramos en nuestro camino de 
estudiantes y en nuestra formación. 
Que seamos responsables. Haznos 
comprender que lo que convierte la vida 
en una bendición no es hacer solo lo 
que nos gusta, sino que nos esforcemos 
en que nos guste lo que hacemos.

Pan y vino (hogaza y vino que se vea)
1.  No pueden faltar en el camino, ni en 

esta eucaristía, el pan y el vino. Son los 
símbolos de la presencia sacramental 
y mística de Jesús entre nosotros. Son 
signos de vida y de alegría.

2.  Regala, Señor, en este día de la gratitud, 
mucha alegría a nuestros padres, a los 
profesores, a todas las personas que se 
desviven por nosotros y se esfuerzan 
por darnos lo mejor. A veces no nos 
damos cuenta del gran sacrificio que 
supone para ellos. Recompensa en este 
día de la gratitud todos sus desvelos y 
preocupaciones. Cólmalos de alegría.

 Padre nuestro. (Mimo de un grupo de 
alumnas con la música de la canción  
de Víctor Jara Padre nuestro): «Levántate 
y mira la montaña» (Canción de Víctor 
Jara).

Final de la eucaristía 

 (Los peregrinos cuentan las experiencias 
vividas a lo largo del camino y dan 
gracias.)

AMBIENTACIÓN 3

¡Caminante, peregrino!:
 Espero tu regreso, como quien espera  
que descanses del largo camino.
 Espero tus pasos, como quien espera  
un sonido conocido en el silencio.
 Espero tu abrazo, como quien espera  
la protección de la brisa fresca.
 Espero tu llegada, con ansias de conocer  
tu experiencia del camino.
 Cuéntame, peregrino, cómo te ha ido en 
el camino. Dime qué has visto y oído, qué 
has contemplado. Ya estás de regreso, tus 
ojos rebosan alegría, tu corazón seguro que 
está lleno de experiencias positivas. Ya me 
callo. Cuéntanos peregrino. Cuéntanos tu 
experiencia del camino.
 1.ª experiencia. Hacer el camino, 
más allá de los maravillosos paisajes, 
de su energía, de su espiritualidad, la 
cordialidad y la hospitalidad encontradas, 
me ha permitido descubrir esa fuerza 
interior que todos tenemos. El camino 
me ha abierto la mente y el corazón 
a nuevos horizontes. Me ha hecho 
pensar que merece la pena este camino 
de estudiantes, una vida joven con una 
mayor calidad. Por todo esto, quiero decir: 
¡gracias, Señor, porque tú eres el camino!
 2.ª experiencia. Para mí, el peregrinar no 
ha sido un simple andar y andar por tierras 
desconocidas. El camino me hacía pensar 
en la meta. Me ha hecho pensar que cada 
día que pasa en mi vida es una etapa del 
camino que tengo que mejorar y superar. 
El camino requiere entrenamiento. Pero 
¿sabes? Lo principal que he descubierto 
es que tu camino y el mío no es correr y 

correr hacia la meta. Por eso te digo: no 
corras, camina contemplando, no pierdas 
ningún detalle. Si pretendes correr, 
muchos detalles te pasarán desapercibidos. 
¡Gracias, Señor! Porque caminar es 
contemplar y contemplarte a ti.
 3.ª experiencia. ¿Sabéis lo que me ha 
enseñado el camino? Me ha enseñado a 
caminar por mí mismo: cada día, cada 
etapa, es una senda, es una palabra, un 
silencio, una tolerancia, una nota que en 
conjunto van formando la armonía de 
la vida. Es esencial que cada nota esté 
en su sitio, en su medida, en su tono. He 
aprendido que cada día tiene su propio 
afán. He aprendido a valorar el tiempo, 
a acogerlo, a aprovecharlo. Desde hoy lo 
acogeré entre mis manos y me esforzaré 
para que no se me caiga como gotas de 
agua derramada inútilmente. Por esto, 
Señor, gracias por el tiempo que me 
regalas.
 4.ª experiencia. Yo he descubierto que el 
camino, también nuestro camino como 
estudiantes, tiene una magia especial y 
nos vamos contagiando de esa magia. Si 
te metes de lleno en el camino, tienes 
como una luz interior que ilumina todo 
lo que toca, esa luz nos llena de alegría 
y de sentimientos positivos. El camino 
me ha servido para valorar la vida que 
tengo y que puedo transmitir a los demás. 
En este día de la gratitud, doy gracias a 
Dios por la vida, por ser como soy y por 
encontrarme con su mirada a lo largo de 
todo el camino.

AMBIENTACIÓN 4 

 Resumen del camino. En el camino que 
hoy te toca recorrer día a día descubrirás 
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un tesoro. Ese tesoro está dentro de ti, 
pero a veces no lo ves, no lo puedes ver 
porque miras hacia fuera. Para encontrar 
ese tesoro, tienes que mirar hacia tu 
interior, para descubrir en ti un corazón 
nuevo, unos ojos nuevos, que te harán 
disfrutar de la belleza del paisaje, porque 
como empezábamos esta eucaristía: 
¡Caminante, no hay camino, son tus 
huellas el camino y nada más! Caminante, 
no hay camino y, al volver la vista atrás, 
se ve la senda que nunca se ha de volver 
a pisar. Caminante, no hay camino, sino 
estelas en la mar.

 AMBIENTACIÓN 5 (Antes de la bendición 
del sacerdote)

Poema de la lluvia de gracias
 Cada vez que digo gracias, se me 
ensancha el alma y todo mi ser se llena  
de alegría. Una alegría, hecha un gracias, 
que quiero repartir hoy a manos llenas. 
Quiero dar gracias a Dios por muchas 
cosas:
-  Gracias, por la belleza que nos has 

regalado en la naturaleza: las flores, los 
árboles, el mar, la montaña, la lluvia y las 
estrellas. Por el aire que respiro y por el 
sol que me ilumina y calienta.

-  Gracias, por nuestras manos que 
acarician. 

-  Gracias, por nuestros pies que nos 
conducen.

-  Gracias, por todo nuestro cuerpo que 
nos permite comunicarnos, ayudar y 
compartir.

-  Gracias, por la vida que nos regalas 
cada día. La quiero, la respeto, la amo.

-  Gracias, por las personas que has 
puesto en mi camino, que me ayudan a 
crecer, a madurar, a seguir soñando y a 
realizar nuestros sueños.

-  Gracias, por este colegio que nos acoge, 
nos educa, nos enseña y nos forma para 
la vida.

-  Gracias, por nuestros padres. Ellos son 
para nosotros el referente en nuestra 
vida.

-  Gracias, por nuestros profesores y por 
cuantas personas nos ayudan a caminar.

-  Gracias, Señor, por ti mismo. Tú estás 
siempre a nuestro lado, podemos verte 
en las personas, nos das la mano para 
caminar, siempre nos escuchas. 

-  Gracias, porque nos aceptas como 
somos y nos ayudas a cambiar.

 Bendice, Señor, con tus gracias como 
una lluvia fecunda la vida de cuantos nos 
rodean y nos quieren y nos acompañan. 
«Es de bien nacidos tener un corazón 
agradecido». 
 (Los que han participado en la lectura 
de los textos de la eucaristía le van 
entregando a cada profesor/a y a todas 
las personas un corazón con la palabra 
«gracias». Estos corazones han estado 
durante la eucaristía sobre el altar).

PARTE LÚDICO-RECREATIVA

 La Asociación de Padres de Alumnos/as  
colabora en la fiesta, financiando 
«chocolate con churros para todos», que se 
ofrece en el patio. Los profesores y tutores, 
ayudados por algunas madres, reparten 
el chocolate y los churros, que degustan 
todos los miembros de la comunidad 

educativa. Un motivo más para agradecer 
a cuantos hacen posible esta actividad.

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Como todas las actividades realizadas  
en la pastoral del centro, este proyecto se  
evalúa cada año. ¿Quién lo evalúa? La 
comisión de gratitud, el equipo de pastoral,  
los tutores y demás profesores. 
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-  Gracias, por las personas que has 
puesto en mi camino, que me ayudan a 
crecer, a madurar, a seguir soñando y a 
realizar nuestros sueños.

-  Gracias, por este colegio que nos acoge, 
nos educa, nos enseña y nos forma para 
la vida.

-  Gracias, por nuestros padres. Ellos son 
para nosotros el referente en nuestra 
vida.

-  Gracias, por nuestros profesores y por 
cuantas personas nos ayudan a caminar.

-  Gracias, Señor, por ti mismo. Tú estás 
siempre a nuestro lado, podemos verte 
en las personas, nos das la mano para 
caminar, siempre nos escuchas. 

-  Gracias, porque nos aceptas como 
somos y nos ayudas a cambiar.

 Bendice, Señor, con tus gracias como 
una lluvia fecunda la vida de cuantos nos 
rodean y nos quieren y nos acompañan. 
«Es de bien nacidos tener un corazón 
agradecido». 
 (Los que han participado en la lectura 
de los textos de la eucaristía le van 
entregando a cada profesor/a y a todas 
las personas un corazón con la palabra 
«gracias». Estos corazones han estado 
durante la eucaristía sobre el altar).

PARTE LÚDICO-RECREATIVA

 La Asociación de Padres de Alumnos/as  
colabora en la fiesta, financiando 
«chocolate con churros para todos», que se 
ofrece en el patio. Los profesores y tutores, 
ayudados por algunas madres, reparten 
el chocolate y los churros, que degustan 
todos los miembros de la comunidad 

educativa. Un motivo más para agradecer 
a cuantos hacen posible esta actividad.

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Como todas las actividades realizadas  
en la pastoral del centro, este proyecto se  
evalúa cada año. ¿Quién lo evalúa? La 
comisión de gratitud, el equipo de pastoral,  
los tutores y demás profesores. 

9. RECURSOS Y MATERIAL UTILIZADO

•  Recursos personales: toda la comunidad 
educativa, cada ámbito desde sus 
competencias y responsabilidades.

•  Recursos materiales: material fungible.
•  Recursos y materiales de las distintas 

jornadas y formación desde pastoral FERE.
•  Materiales audiovisuales: películas, 

canciones, proyecciones.
•  Materiales informáticos y técnicos.

381768 _ 0059-0076.indd   75 29/11/11   17:31



381768 _ 0059-0076.indd   76 29/11/11   17:31



77 Una experiencia educativo-pastoral a partir de la JMJ Madrid 2011

FINALISTA

Una experiencia educativo-pastoral  
a partir de la JMJ Madrid 2011

Francisco J. Martínez Pérez
María Teresa Gil Arrabal
Colegio Virgen Niña
VALLADOLID

1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

A lo largo del presente curso estamos 
realizando en el colegio una experiencia 
educativo-pastoral en torno a un objetivo  
que globaliza toda nuestra vida educativa. 
Dicho objetivo se inspira en el lema planteado 
por Benedicto xvi para la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid 2011: Arraigados 
y edificados en Cristo. 

Pretendemos que dicho objetivo unifique 
nuestra acción educativa y dé sentido pastoral a 
todas nuestras actividades escolares. 

Así, lo primero que hicimos fue adaptar 
dicho objetivo a nuestra realidad educativo-
pastoral. Con lo que dicho lema se reformuló 
de la siguiente manera: Nosotros construimos 
en Cristo, ¿y tú?

Entendemos que la verdadera evangelización 
exige una referencia permanente a lo vital-
existencial, a lo concreto e histórico. Se trata 
de llevar el evangelio al corazón del joven y del 
niño desde la realidad concreta que vivimos. Por 
eso, hemos entendido que este año la presencia 
del Papa Benedicto xvi entre nosotros es una 
posibilidad para llegar a nuestros alumnos 
desde el objetivo de dicha jornada, así como un 
reto para presentar la fe como un proyecto de 
felicidad para el hombre, especialmente para el 
joven y, ¿por qué no?, también para el niño.

El evangelio, ciertamente, tiene que ser 
anunciado de tal modo que llegue al corazón 
del hombre, para que su contenido central 
–Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, 
salvador de todos los hombres– constituya una 
interpelación constante en la vida concreta, 
personal y social del ser humano (EN 29). 
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•  Apasionada por la justicia, la verdad  
y la libertad.

•  Intelectual y técnicamente bien capacitada, 
pero consciente de que el ser humano es 
mucho más que intelecto y cuerpo.

•  Crítica y autocrítica, capaz de cuestionar lo 
cuestionable, empezando por ella misma.

•  En formación permanente, entendiendo que 
la educación acompaña al ser humano hasta 
el día de su muerte.

•  Que entiende el trabajo, no como una carga, 
sino como un modo de contribuir a su propio 
crecimiento, a completar la obra creadora  
de Dios y al bien común.

•  Poseída de su condición de criatura y 
también consciente de su filiación divina  
y de su regeneración en Cristo.

•  Atenta a su incorporación eclesial 
y dispuesta a vivir cada día su 
compromiso bautismal y a expresar su fe 
coherentemente, pese a sus limitaciones y 
condicionamientos humanos.

2. TEMPORALIZACIÓN Y MATERIAS IMPLICADAS

Se trata de un plan con vistas a ser realizado 
a lo largo de todo el año, de septiembre de 
2010, con la presentación a los profesores en 
las Jornadas de Planificación, hasta agosto de 
2011 con la finalización de la Jornada Mundial 
de la Juventud.

Sin duda alguna que este planteamiento 
pastoral hace que todo el colegio camine hacia 
la JMJ de Madrid, haciendo un recorrido de 
sensibilización humana y espiritual en todo lo 
que supone el lema Nosotros construimos en 
Cristo, ¿y tú? Y que nos remite al lema original 
de la JMJ: Arraigados en Cristo. 

Esta experiencia que estamos realizando 
se enmarca en el objetivo prioritario de 
anunciar a Jesucristo, dentro del marco de la 
escuela cristiana y en el intento de acompañar 
a los alumnos en los distintos momentos 
vitales, dando respuesta a sus inquietudes más 
profundas desde la vida nueva que ofrece el 
evangelio.

La Carta del Papa Benedicto xvi a los 
jóvenes con motivo de la JMJ 2011 está siendo 
una referencia fundamental para nosotros, 
equipo educativo y equipo de pastoral. Una 
carta que está siendo reflexionada, interiorizada 
y orada para poder así ser los evangelizadores 
que intentan seguir los pasos de Jesús.  
De dicha carta concluimos que hay toda una 
antropología que compartimos y hacia la que 
queremos avanzar. Todo nuestro quehacer 
educativo tiende hacia la formación de una 
persona que: 
•  Sea consciente de que ella es la verdadera 

protagonista de todo el proceso educativo  
y primera responsable de su propia 
formación y de su crecimiento integral.

•  Sea madura, psicológicamente bien 
conformada, con adecuada autoestima  
y una fuerte personalidad definida.

•  Sea libre, autónoma, con criterios morales 
bien establecidos y basados en una opción 
cristiana madura y responsable.

•  Con una jerarquía de valores sólida  
y vivenciada.

•  Nutrida y sostenida por una firme esperanza 
que le permite dejar atrás todos los 
negativismos y derrotismos.

•  Con sensibilidad social y vocación  
de compromiso solidario y fraterno,  
vivido cotidianamente.

El ámbito educativo-pastoral en el que se 
enmarca esta experiencia es fundamentalmente 
tutorial. Hay una implicación muy fuerte del 
tutor con su clase que hace que se sienta como 
el acompañante de sus alumnos, al que se le 
invita a compartir con ellos su experiencia de 
hermano mayor en la fe. 

Un tutor que va a desarrollar dichos objetivos 
en el ámbito educativo propio de la tutoría de 
aula y en las convivencias cristianas.

Otras materias implicadas son religión, 
educación física, plástica y visual, y música, 
fundamentalmente. 

3. CONTENIDO 

EL LEMA DE LA JMJ MADRID 2011:  
UNA PROPUESTA EDUCATIVO-PASTORAL 
GLOBALIZADORA 

Objetivos

Nuestro proyecto de pastoral educativa 
marca los caminos de evangelización que 
el Colegio Virgen Niña se ha propuesto 
como escuela católica para este año. Un año 
cuyas propuestas educativo-pastorales están 
motivadas por el lema de la JMJ Madrid 2011. 

Con ello se pretende:
•  Garantizar y planificar la dimensión 

evangelizadora de nuestra escuela. 
•  Animar y acompañar el proceso de la fe  

de nuestros alumnos. 
•  Sentirnos intermediarios entre la escuela  

y la parroquia para que nuestros alumnos se 
incorporen en la comunidad parroquial. 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC)  

es el principal instrumento para diseñar  
la escuela católica. Concreta los principios  
y fines educativos que forman las señas  
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•  Apasionada por la justicia, la verdad  
y la libertad.

•  Intelectual y técnicamente bien capacitada, 
pero consciente de que el ser humano es 
mucho más que intelecto y cuerpo.

•  Crítica y autocrítica, capaz de cuestionar lo 
cuestionable, empezando por ella misma.

•  En formación permanente, entendiendo que 
la educación acompaña al ser humano hasta 
el día de su muerte.

•  Que entiende el trabajo, no como una carga, 
sino como un modo de contribuir a su propio 
crecimiento, a completar la obra creadora  
de Dios y al bien común.

•  Poseída de su condición de criatura y 
también consciente de su filiación divina  
y de su regeneración en Cristo.

•  Atenta a su incorporación eclesial 
y dispuesta a vivir cada día su 
compromiso bautismal y a expresar su fe 
coherentemente, pese a sus limitaciones y 
condicionamientos humanos.

2. TEMPORALIZACIÓN Y MATERIAS IMPLICADAS

Se trata de un plan con vistas a ser realizado 
a lo largo de todo el año, de septiembre de 
2010, con la presentación a los profesores en 
las Jornadas de Planificación, hasta agosto de 
2011 con la finalización de la Jornada Mundial 
de la Juventud.

Sin duda alguna que este planteamiento 
pastoral hace que todo el colegio camine hacia 
la JMJ de Madrid, haciendo un recorrido de 
sensibilización humana y espiritual en todo lo 
que supone el lema Nosotros construimos en 
Cristo, ¿y tú? Y que nos remite al lema original 
de la JMJ: Arraigados en Cristo. 

El ámbito educativo-pastoral en el que se 
enmarca esta experiencia es fundamentalmente 
tutorial. Hay una implicación muy fuerte del 
tutor con su clase que hace que se sienta como 
el acompañante de sus alumnos, al que se le 
invita a compartir con ellos su experiencia de 
hermano mayor en la fe. 

Un tutor que va a desarrollar dichos objetivos 
en el ámbito educativo propio de la tutoría de 
aula y en las convivencias cristianas.

Otras materias implicadas son religión, 
educación física, plástica y visual, y música, 
fundamentalmente. 

3. CONTENIDO 

EL LEMA DE LA JMJ MADRID 2011:  
UNA PROPUESTA EDUCATIVO-PASTORAL 
GLOBALIZADORA 

Objetivos

Nuestro proyecto de pastoral educativa 
marca los caminos de evangelización que 
el Colegio Virgen Niña se ha propuesto 
como escuela católica para este año. Un año 
cuyas propuestas educativo-pastorales están 
motivadas por el lema de la JMJ Madrid 2011. 

Con ello se pretende:
•  Garantizar y planificar la dimensión 

evangelizadora de nuestra escuela. 
•  Animar y acompañar el proceso de la fe  

de nuestros alumnos. 
•  Sentirnos intermediarios entre la escuela  

y la parroquia para que nuestros alumnos se 
incorporen en la comunidad parroquial. 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC)  

es el principal instrumento para diseñar  
la escuela católica. Concreta los principios  
y fines educativos que forman las señas  

de identidad del centro; formula los objetivos, 
las dimensiones que se propone desarrollar en 
la persona, y especifica el modelo organizativo  
del centro a través del Reglamento de Régimen 
Interior. Lo que lo define es su referencia a 
la concepción cristiana de la realidad, donde 
Jesucristo es el fundamento.

Al proyecto de pastoral le corresponde ayudar 
al Proyecto Educativo a cumplir con su misión 
de evangelizar la cultura y la vida. Para ello:
1.  Planifica la acción evangelizadora, la dirige 

y la impulsa. 
2.  Promueve el itinerario cristiano dentro del 

centro. Por lo tanto, ha de estar en línea de 
coherencia con el Proyecto Educativo 
de Centro para garantizar el proceso de la 
acción evangelizadora de la escuela católica. 

3.  Explicita el proceso de la iniciación cristiana 
a lo largo del proceso educativo. 

4.  Programa las actividades y las temporaliza a 
lo largo del curso. 

NUESTRO ESTILO EDUCATIVO SE BASA EN: 

Centralidad de la persona humana

Cada persona y toda persona son el eje 
alrededor del que se reflexiona, se planifica, 
se evalúa y se formulan los planes de mejora 
continua en nuestra escuela.

Así valoramos a todos los miembros de la 
comunidad educativa, y en concreto:

Estudiantes
Ellos son la principal razón de nuestra 

vocación educativa. Nuestra escuela los forma 
integralmente, de tal manera que fortalezcan 
su identidad personal, ejerzan la ciudadanía y 
desarrollen diversas actividades de compromiso 
solidario.
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es indesligable, pues entre los tres existe una 
interrelación muy directa.

Por todo ello, debemos educar y asistir 
integralmente a las familias; crear espacios  
de integración, acogida y diálogo con los 
padres de familia; acercar a las familias a 
nuestro quehacer educativo (académico, 
espiritual, deportivo, cultural, etc.), con el fin 
de complementar la formación integral que 
el centro ofrece; fomentar la relación entre 
los centros educativos y las parroquias a fin de 
contribuir a la inserción de la familia para que 
asuma su misión evangelizadora dentro de la 
Iglesia.

Proyecto pastoral educativo

Nuestra escuela es consciente de que la 
pastoral educativa parte desde el seno familiar 
visto como el primer espacio de socialización 
del niño donde se cultive el conocimiento y 
se rescaten los valores fundamentales, y en 
donde el niño-adolescente sea el enlace entre  
la escuela y la familia.

Asumimos una pastoral planificada, 
que reconozca desigualdades, pluralismos, 
las historias particulares, oportunidades 
y tiempos, que conforme una comunidad 
educativa consciente de su misión y que 
fortalezca la identidad específica de nuestras 
instituciones.

Un proyecto educativo pastoral que 
promueva un proyecto de vida, sólido 
humanamente (personal, familiar, 
comunitario, profesional y social), desde una 
educación religiosa práctica que dé convicción 
a cada miembro de la comunidad educativa 
de que Jesucristo está presente en todos los 
acontecimientos de su vida.

Los jóvenes deben experimentar que 
nuestra escuela es como una familia en la 
Iglesia, que se abre a las diversas realidades y 
de acuerdo con sus intereses generacionales. 
Y deben ser educados en libertad, autonomía 
y autorregulación para que sean competentes 
en asumir asertiva y responsablemente los 
problemas de la sociedad actual.

Educadores
Somos misioneros en la actividad  

educativa. Nuestra escuela es un lugar donde 
los educadores ejercen un ministerio eclesial 
que no se limita a brindar información 
científica, sino que debe ir más allá, llegando  
a la formación y el fortalecimiento de  
valores.

Reconocemos que debemos formarnos 
cristianamente, convencernos del mensaje 
y de la persona de Jesús para así ser 
convincentes y testigos del evangelio. Solo así 
podremos guiar a las nuevas generaciones al 
encuentro con Jesucristo y enseñarlas a vivir 
responsablemente, proporcionándoles los 
medios más aptos para encontrar su puesto en 
una sociedad caracterizada por conocimientos 
técnicos y científicos.

Nuestra formación permanente debe 
preocuparse de nuestro perfeccionamiento 
educativo, pedagógico y misionero.

Familias
Nuestra escuela reconoce claramente que 

el hogar es la primera iglesia evangelizadora, 
lo mismo que la primera escuela de 
evangelización y de práctica de las virtudes 
sociales acepta la importancia de la familia 
como núcleo y primer formador del ser 
humano, en todo ámbito; y es consciente  
de que el trinomio familia – escuela – alumno 

Trabajo en equipo

Como vemos en el evangelio, nuestra escuela 
debe ser signo y ejemplo de un trabajo que se 
hace compartiendo los carismas y las sinergias 
de cada miembro de la comunidad educativa.

Somos conscientes de que solos no 
avanzaremos y nuestro quehacer se 
empobrecerá.

Somos escuela

El conocimiento, las ciencias, la cultura, la 
tradición, la pedagogía y la didáctica constituyen 
también la agenda diaria de nuestro trabajo. 
En todo ello debemos ser competentes y estar 
siempre actualizados, reconociendo que la 
organización, las estructuras, las metodologías se 
conviertan en «lugares» o en plataformas de una 
acción pastoral escolar.

Fidelidad al carisma de madre Carmen

Junto a la identidad básica de la escuela 
católica, la fidelidad al carisma también es  
un reto y una meta especialmente significativa 
para todos nosotros. 

LEMA DEL AÑO 2010-2011: NOSOTROS 
CONSTRUIMOS EN CRISTO, ¿Y TÚ?

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes  
en la fe» (Col 2, 7).

Es una invitación a seguir a Jesús, es un 
ofrecimiento, es una manera de vivir, es una 
forma de expresarse, es una manera de ir a la 
moda, es una respuesta a nuestra vida, es…

Nosotros siempre arraigados y edificados en 
Cristo, apoyando nuestra vida y confiando 
en él. Él es nuestro presente y nuestro futuro, 
¿por qué temer? Cristo es el mejor camino 

381768 _ 0077-0094.indd   80 29/11/11   17:00



IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 81 Una experiencia educativo-pastoral a partir de la JMJ Madrid 2011

es indesligable, pues entre los tres existe una 
interrelación muy directa.

Por todo ello, debemos educar y asistir 
integralmente a las familias; crear espacios  
de integración, acogida y diálogo con los 
padres de familia; acercar a las familias a 
nuestro quehacer educativo (académico, 
espiritual, deportivo, cultural, etc.), con el fin 
de complementar la formación integral que 
el centro ofrece; fomentar la relación entre 
los centros educativos y las parroquias a fin de 
contribuir a la inserción de la familia para que 
asuma su misión evangelizadora dentro de la 
Iglesia.

Proyecto pastoral educativo

Nuestra escuela es consciente de que la 
pastoral educativa parte desde el seno familiar 
visto como el primer espacio de socialización 
del niño donde se cultive el conocimiento y 
se rescaten los valores fundamentales, y en 
donde el niño-adolescente sea el enlace entre  
la escuela y la familia.

Asumimos una pastoral planificada, 
que reconozca desigualdades, pluralismos, 
las historias particulares, oportunidades 
y tiempos, que conforme una comunidad 
educativa consciente de su misión y que 
fortalezca la identidad específica de nuestras 
instituciones.

Un proyecto educativo pastoral que 
promueva un proyecto de vida, sólido 
humanamente (personal, familiar, 
comunitario, profesional y social), desde una 
educación religiosa práctica que dé convicción 
a cada miembro de la comunidad educativa 
de que Jesucristo está presente en todos los 
acontecimientos de su vida.

Trabajo en equipo

Como vemos en el evangelio, nuestra escuela 
debe ser signo y ejemplo de un trabajo que se 
hace compartiendo los carismas y las sinergias 
de cada miembro de la comunidad educativa.

Somos conscientes de que solos no 
avanzaremos y nuestro quehacer se 
empobrecerá.

Somos escuela

El conocimiento, las ciencias, la cultura, la 
tradición, la pedagogía y la didáctica constituyen 
también la agenda diaria de nuestro trabajo. 
En todo ello debemos ser competentes y estar 
siempre actualizados, reconociendo que la 
organización, las estructuras, las metodologías se 
conviertan en «lugares» o en plataformas de una 
acción pastoral escolar.

Fidelidad al carisma de madre Carmen

Junto a la identidad básica de la escuela 
católica, la fidelidad al carisma también es  
un reto y una meta especialmente significativa 
para todos nosotros. 

LEMA DEL AÑO 2010-2011: NOSOTROS 
CONSTRUIMOS EN CRISTO, ¿Y TÚ?

«Arraigados y edificados en Cristo, firmes  
en la fe» (Col 2, 7).

Es una invitación a seguir a Jesús, es un 
ofrecimiento, es una manera de vivir, es una 
forma de expresarse, es una manera de ir a la 
moda, es una respuesta a nuestra vida, es…

Nosotros siempre arraigados y edificados en 
Cristo, apoyando nuestra vida y confiando 
en él. Él es nuestro presente y nuestro futuro, 
¿por qué temer? Cristo es el mejor camino 

para que la vida tenga significado, para ser 
realmente felices.

Nosotros edificamos en Cristo, pero ¿dónde?
•  En el colegio, construimos en Cristo, ¿y tú?
•  En la familia, construimos en Cristo, ¿y tú?
•  Con los amigos, nosotros construimos  

en Cristo, ¿y tú?
•  En las fiestas, nosotros construimos  

en Cristo, ¿y tú?

¡Y CON MARÍA, NOSOTROS SIEMPRE 
CONSTRUIMOS EN CRISTO!

Aun en este tiempo de crisis, podemos 
construir, porque hemos puesto nuestra 
esperanza en el Dios vivo. Para levantar nuestro 
edificio, nosotros… 

Con María acogemos «los planos»  
diseñados por Dios, apoyados en «el cimiento 
firme» que es Jesucristo, teniendo como «pilar 
base» la Sagrada Escritura y construyendo 
con «los materiales» de la oración, la fe, la 
esperanza y la caridad con los hermanos. 
¡Manos a la obra!

En este curso nos encaminamos hacia  
la XXVI Jornada Mundial de la Juventud,  
que se celebrará del 16 al 21 de agosto de 2011 
en Madrid. Queremos sentir a Cristo  
y transmitir nuestros sentimientos junto  
a él, acudir a la oración en grupo, familia, y ser 
capaces de verlo en todos los acontecimientos 
de nuestra vida.

El lema de la JMJ en Madrid 2011, 
«Arraigados y edificados en Cristo, firmes  
en la fe», recuerda la necesidad de que todos 
nuestros pensamientos, emociones, criterios, 
iniciativas, aspiraciones, toda nuestra vida tenga 
sus raíces, que le den alimento y firmeza,  
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LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«Mi vida la 
construyo en 

Cristo»
OCTUBRE

Interioridad Las preguntas más decisivas 
sobre la vida, la búsqueda 
de sentido, la inquietud del 
corazón, la capacidad de pensar 
e interiorizar, como señal de 
que Dios nos ha hecho capaces 
de vivir con él. 
SAN FRANCISCO MES 
DEL ROSARIO DOMUND 
«HOLYWINS»

Abiertos a la 
trascendencia

Oración

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En el colegio 
con mis 

compañeros» 
Construyo  
en Cristo

NOVIEMBRE

Responsabilidad
En el colegio debemos adquirir 
las capacidades intelectuales, 
técnicas y prácticas que nos 
permitan ocupar nuestro lugar 
en el gran taller del trabajo 
humano, al mismo tiempo  
que creamos lazos de amistad  
y compañerismo. 
CELEBRACIÓN  
DEL ANIVERSARIO  
DE MADRE CARMEN
ACTIVIDADES  
DE ADVIENTO

Diálogo

Compañerismo

Este año dichas jornadas se han realizado  
de la siguiente manera: 

Mediante media jornada de convivencia, 
todo el claustro de profesores nos pusimos  
a valorar, evaluar, modificar… el programa  
de pastoral que previamente había elaborado  
el equipo de pastoral del centro. 
Esta jornada: 
•  Se preparó con una oración inicial.
•  Se presentó el lema a través de un power 

point: objetivos, metodología, actividades 
mes a mes… 

•  Después nos reunimos por ciclos para  
ver cómo hacerlo realidad más 
concretamente.

•  Reunido nuevamente el claustro, se 
aportaron ideas, materiales… y se enriqueció 
el plan, que dejamos reseñado  
a continuación. No está todo, pero sí  
una muestra de cada una de las actividades 
propuestas. 

en Jesucristo. Solo él nos hace crecer  
y madurar; solo de él esperamos nuestra 
plenitud como personas.

4.  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

JORNADAS DE PLANIFICACIÓN

Cada año a principio de curso nos  
reunimos como equipo educativo para 
establecer los objetivos educativo-pastorales 
que orientarán nuestra tarea educativa a lo 
largo del año. 

Se trata de ver cómo se realiza 
transversalmente dicho objetivo, de tal 
manera que ilumine y esté como leitmotiv
y como referente de todo lo que hacemos. 
Un objetivo que determinará la organización 
académica, las estructuras educativas, 
las metodologías y las propuestas educativas 
concretas que se realicen a lo largo de todo 
el año. 
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LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«Mi vida la 
construyo en 

Cristo»
OCTUBRE

Interioridad Las preguntas más decisivas 
sobre la vida, la búsqueda 
de sentido, la inquietud del 
corazón, la capacidad de pensar 
e interiorizar, como señal de 
que Dios nos ha hecho capaces 
de vivir con él. 
SAN FRANCISCO MES 
DEL ROSARIO DOMUND 
«HOLYWINS»

Abiertos a la 
trascendencia

Oración

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En el colegio 
con mis 

compañeros» 
Construyo  
en Cristo

NOVIEMBRE

Responsabilidad
En el colegio debemos adquirir 
las capacidades intelectuales, 
técnicas y prácticas que nos 
permitan ocupar nuestro lugar 
en el gran taller del trabajo 
humano, al mismo tiempo  
que creamos lazos de amistad  
y compañerismo. 
CELEBRACIÓN  
DEL ANIVERSARIO  
DE MADRE CARMEN
ACTIVIDADES  
DE ADVIENTO

Diálogo

Compañerismo

Este año dichas jornadas se han realizado  
de la siguiente manera: 

Mediante media jornada de convivencia, 
todo el claustro de profesores nos pusimos  
a valorar, evaluar, modificar… el programa  
de pastoral que previamente había elaborado  
el equipo de pastoral del centro. 
Esta jornada: 
•  Se preparó con una oración inicial.
•  Se presentó el lema a través de un power 

point: objetivos, metodología, actividades 
mes a mes… 

•  Después nos reunimos por ciclos para  
ver cómo hacerlo realidad más 
concretamente.

•  Reunido nuevamente el claustro, se 
aportaron ideas, materiales… y se enriqueció 
el plan, que dejamos reseñado  
a continuación. No está todo, pero sí  
una muestra de cada una de las actividades 
propuestas. 
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LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En los 
momentos  
de alegría»
Construyo  
en Cristo

DICIEMBRE

Vida

Todo lo humano adquiere un 
valor nuevo y divino por la 
encarnación del Hijo de Dios en 
María. Trabajaremos el valor de 
la vida a partir del nacimiento 
de Jesús. Veremos también que, 
como María, podemos decir 
«sí», estar disponibles, podemos 
ser instrumento y transparencia  
del Dios que llevamos dentro.

ACTIVIDADES  
DE ADVIENTO
NOVENA DE LA 
INMACULADA
CAMPAÑA DE NAVIDAD
CELEBRACIONES DE 
NAVIDAD

Disponibilidad

Entrega

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«Con mi 
familia» 

Construyo  
en Cristo

ENERO

Comunicación
La familia es la base de la 
sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por vez 
primera los valores que las 
guían durante toda su vida.
¡Que nuestro pensamiento, 
nuestro amor y nuestro obrar 
tengan sus raíces en ti! ¡Tú eres 
nuestra roca!
Deseo de luchar por un mundo 
mejor desde la no violencia, la 
paz, la compasión por el débil… 
DÍA DE LA PAZ

Respeto

Ayuda

No violencia

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En mi trabajo 
y en el estudio» 

Construyo  
en Cristo

FEBRERO

Compartir Nuestra capacidad de hacer 
el bien, de ayudar y dejarnos 
ayudar, es suscitada, orientada, 
fortalecida, multiplicada, 
por Jesucristo, que nos 
invita a trabajar con él en la 
implantación del reino de 
Dios.
¿Qué puedo hacer yo? 
MANOS UNIDAS

Colaboración

Solidaridad

Compromiso

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En el dolor y 
el sufrimiento»

Construyo  
en Cristo

MARZO

Sacrificio
El sufrimiento, si lo vivimos 
unidos a Jesucristo, con su 
confianza y su fidelidad, es 
fuente de vida. El grano que 
muere da fruto; el que es 
levantado en la cruz tiene una 
fuerza que atrae a todos hacia 
Él; el atravesado por la lanza 
hace crecer la fe en quien lo 
mira. 
MIÉRCOLES DE CENIZA
ACTIVIDADES DE 
CUARESMA
VÍA CRUCIS

Renuncia

Penitencia

Conversión
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LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En los 
momentos  
de alegría»
Construyo  
en Cristo

DICIEMBRE

Vida

Todo lo humano adquiere un 
valor nuevo y divino por la 
encarnación del Hijo de Dios en 
María. Trabajaremos el valor de 
la vida a partir del nacimiento 
de Jesús. Veremos también que, 
como María, podemos decir 
«sí», estar disponibles, podemos 
ser instrumento y transparencia  
del Dios que llevamos dentro.

ACTIVIDADES  
DE ADVIENTO
NOVENA DE LA 
INMACULADA
CAMPAÑA DE NAVIDAD
CELEBRACIONES DE 
NAVIDAD

Disponibilidad

Entrega

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«Con mi 
familia» 

Construyo  
en Cristo

ENERO

Comunicación
La familia es la base de la 
sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por vez 
primera los valores que las 
guían durante toda su vida.
¡Que nuestro pensamiento, 
nuestro amor y nuestro obrar 
tengan sus raíces en ti! ¡Tú eres 
nuestra roca!
Deseo de luchar por un mundo 
mejor desde la no violencia, la 
paz, la compasión por el débil… 
DÍA DE LA PAZ

Respeto

Ayuda

No violencia

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En mi trabajo 
y en el estudio» 

Construyo  
en Cristo

FEBRERO

Compartir Nuestra capacidad de hacer 
el bien, de ayudar y dejarnos 
ayudar, es suscitada, orientada, 
fortalecida, multiplicada, 
por Jesucristo, que nos 
invita a trabajar con él en la 
implantación del reino de 
Dios.
¿Qué puedo hacer yo? 
MANOS UNIDAS

Colaboración

Solidaridad

Compromiso

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En el dolor y 
el sufrimiento»

Construyo  
en Cristo

MARZO

Sacrificio
El sufrimiento, si lo vivimos 
unidos a Jesucristo, con su 
confianza y su fidelidad, es 
fuente de vida. El grano que 
muere da fruto; el que es 
levantado en la cruz tiene una 
fuerza que atrae a todos hacia 
Él; el atravesado por la lanza 
hace crecer la fe en quien lo 
mira. 
MIÉRCOLES DE CENIZA
ACTIVIDADES DE 
CUARESMA
VÍA CRUCIS

Renuncia

Penitencia

Conversión
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LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«Con mis 
amigos»

Construyo  
en Cristo

ABRIL

Acogida Nuestra entrega a Jesucristo 
está misteriosamente sostenida 
y animada por la fuerza del 
Señor resucitado. «No temáis. 
Yo he vencido al mundo». Él 
es el cimiento firme sobre el 
que podemos construir nuestra 
vida.
¡Jesús está vivo, vamos a 
dejarnos inundar por su gozo  
y su felicidad!
¿VÍA LUCIS?

Alegría

Esperanza

Resurrección

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En mi ciudad, 
con María»
Construyo  
en Cristo

MAYO

María Madre Aprender de María a ser feliz, 
a ser agradecida, a pensar en los 
demás. Conocer las distintas 
advocaciones de la Virgen.
MES DE MAYO

Generosidad

Sencillez

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En mi tiempo 
libre, en 

vacaciones»
Construyo  
en Cristo

JUNIO

Corazón de Jesús
Agradecer a Jesús que se dejara 
atravesar su corazón por amor 
a todos los hombres. Pedirle 
que toda nuestra vida, nuestros 
pensamientos, palabras, obras, 
relaciones, se conviertan en 
un testimonio sencillo de su 
inmenso amor. 
Reflexionar sobre Pentecostés 
y la fuerza motor, aliento e 
impulso que supone el Espíritu 
en nuestras vidas. 
MES DEL CORAZÓN DE 
JESÚS

Amor

Confianza

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Lo mismo que dicho objetivo se presenta  
a los profesores, también se le presenta  
a los alumnos en unas Jornadas de 
Sensibilización que se determinan a comienzo 
de curso. Se trata de comunicar a los alumnos 
lo que pretendemos hacer durante el año  
y qué objetivos educativo-pastorales tenemos 
como comunidad educativa para el presente 
curso. Por eso, pensando en nuestros alumnos,  
y con la idea de hacerlos partícipes de dicho 
objetivo, preparamos las siguientes actividades.

Oración inicial

Nos hemos reunido hoy, casi al comenzar  
el curso, con la expectativa, un año más,  
de pasar unas horas del día en convivencia. 
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LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«Con mis 
amigos»

Construyo  
en Cristo

ABRIL

Acogida Nuestra entrega a Jesucristo 
está misteriosamente sostenida 
y animada por la fuerza del 
Señor resucitado. «No temáis. 
Yo he vencido al mundo». Él 
es el cimiento firme sobre el 
que podemos construir nuestra 
vida.
¡Jesús está vivo, vamos a 
dejarnos inundar por su gozo  
y su felicidad!
¿VÍA LUCIS?

Alegría

Esperanza

Resurrección

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En mi ciudad, 
con María»
Construyo  
en Cristo

MAYO

María Madre Aprender de María a ser feliz, 
a ser agradecida, a pensar en los 
demás. Conocer las distintas 
advocaciones de la Virgen.
MES DE MAYO

Generosidad

Sencillez

LEMA MES VALORES MOMENTOS CONCRETOS

«En mi tiempo 
libre, en 

vacaciones»
Construyo  
en Cristo

JUNIO

Corazón de Jesús
Agradecer a Jesús que se dejara 
atravesar su corazón por amor 
a todos los hombres. Pedirle 
que toda nuestra vida, nuestros 
pensamientos, palabras, obras, 
relaciones, se conviertan en 
un testimonio sencillo de su 
inmenso amor. 
Reflexionar sobre Pentecostés 
y la fuerza motor, aliento e 
impulso que supone el Espíritu 
en nuestras vidas. 
MES DEL CORAZÓN DE 
JESÚS

Amor

Confianza

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Lo mismo que dicho objetivo se presenta  
a los profesores, también se le presenta  
a los alumnos en unas Jornadas de 
Sensibilización que se determinan a comienzo 
de curso. Se trata de comunicar a los alumnos 
lo que pretendemos hacer durante el año  
y qué objetivos educativo-pastorales tenemos 
como comunidad educativa para el presente 
curso. Por eso, pensando en nuestros alumnos,  
y con la idea de hacerlos partícipes de dicho 
objetivo, preparamos las siguientes actividades.

Oración inicial

Nos hemos reunido hoy, casi al comenzar  
el curso, con la expectativa, un año más,  
de pasar unas horas del día en convivencia. 

Como en cada jornada, nos ponemos ante 
el Señor para dejarnos mirar por él y que nos 
hable.

Hoy, nos va a pedir que arrimemos el 
hombro porque hay mucho que construir.

Somos conscientes de que, aun en nosotros 
mismos, queda mucha tarea por hacer:
•  Dar firmeza a nuestros «cimientos».
•  Cohesionar los valores que vamos 

descubriendo.
•  Buscar el apoyo necesario.

En esta tarea no estamos solos, contamos 
con Cristo, pero hoy queremos que él también 
cuente con nosotros, por eso decimos:

 Dios no tiene manos y se sirve de mis manos
para construir un mundo mejor.
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Dios no tiene pies y echa mano de los míos
para indicar el camino de los hombres.
Dios no tiene labios y utiliza mis palabras
para hablar de sí mismo a los hombres.
Dios no tiene medios y cuenta con mi ayuda
para llevar a los hombres hasta él.
 Dios necesita de los hombres, Dios necesita  
de mí.
 Yo soy la única Biblia que leen los hombres 
todavía.
Dios cuenta con tu ayuda, ¿para qué?

1.  ¿Qué tal el verano? ¿Se han cumplido  
tus objetivos? ¿Cómo te encuentras ahora?

2.  Para este año te proponemos el objetivo: 
tú y yo vamos a construir.

3.  ¿Qué deseas construir este año?  
¿Qué te propones este año?

-  Lo que me propuse y no conseguí.
-  Lo que me propuse y conseguí.
-  Lo que me propuse y me hubiera gustado 

conseguir.
-  Lo que más me falló para conseguir mis 

objetivos.
-  Lo que estoy dispuesto a superar a toda costa 

para que las cosas vayan mejor este año. 
-  Lo que no deseo que me vuelva a ocurrir.
 (se puede sacar una hoja dividida  
para completar…)

4.  ¿Qué puede fallar en una construcción?

Los mismos alumnos van dando respuestas, 
a modo de lluvia de ideas, que se irán anotando 
en la pizarra.

El profesor puede añadir si no han salido:
•  No hemos contado con un buen 

«arquitecto».
•  No se han interpretado bien «los planos».
•  No hemos puesto el «cimiento».
•  Uso inadecuado de «los materiales» 

(mucha agua con poco cemento, se ha 
prescindido de elementos necesarios, 
aunque más costosos, no se ha aplicado  
la cantidad necesaria, etc.).

5.  Empezamos con un cuento:  
Los tres cerditos

6.  Comentamos el cuento por parejas
a)  ¿Qué cuesta más trabajo: hacer la casa  

de paja, de madera o de ladrillo?
b)  ¿Por qué se enfadó el lobo?
c)  ¿Por qué se cayeron las casas de paja  

y madera?
d)  ¿Por qué no se cayó la casa de ladrillos?
e)  ¿Qué nos enseña este cuento?
f )  ¿En qué puedo mejorar mi trabajo actual 

que es el estudio?
Puesta en común con las contestaciones  

y hacer un listado de las respuestas a la  
pregunta f.

La casa de paja: a ver qué tal se nos da  
este año.

La casa de madera: a ver si pasamos y no 
tenemos mayor problema.

La casa de ladrillo: quiero conseguir lo 
mejor, voy a por todas. 

El lobo es lo que hace destrozar nuestro 
trabajo, aquello que nos incomoda y no nos 
deja conseguir lo que nos proponemos…

7.  Pasamos a una parábola evangélica que 
nos habla de construir casas 

Aunque se refiere al Evangelio de  
San Lucas 6, 47-49, aquí tienes distintas 
actividades que puedes utilizar y adaptar:

Lectura inicial 

La casa sobre roca (Mateo 7, 24-27)

«Así pues, todo el que oiga estas palabras 
mías y las ponga en práctica será como  
el hombre prudente que edificó su casa  
sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos, y embistieron contra 
aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba 
cimentada sobre roca.

Y todo el que oiga estas palabras mías  
y no las ponga en práctica será como el hombre 
insensato que edificó su casa sobre arena:  
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron 
los vientos, irrumpieron contra aquella casa  
y cayó, y fue grande su ruina».

Primera actividad 

Proponer a modo de amplia «lluvia de ideas» 
que se señalen los diferentes tipos de casas que 
encontramos hoy a nuestro alrededor,  
sea popular o ciudadano, sea creyente  
o agnóstico… Casa es un banco, una iglesia, 
un piso, un chalet… Luego, preguntarse unos 
a otros, dialogar, en torno a si estas casas 
dicen algo significativo de las personas que las 
habitan, las visitan, las usan… 

Si la actividad se anuncia con antelación,  
los alumnos podrán acompañar la palabra  
con imágenes. 

Después de esta toma de contacto con  
la casa se invita a la siguiente actividad. 
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El profesor puede añadir si no han salido:
•  No hemos contado con un buen 

«arquitecto».
•  No se han interpretado bien «los planos».
•  No hemos puesto el «cimiento».
•  Uso inadecuado de «los materiales» 

(mucha agua con poco cemento, se ha 
prescindido de elementos necesarios, 
aunque más costosos, no se ha aplicado  
la cantidad necesaria, etc.).

5.  Empezamos con un cuento:  
Los tres cerditos

6.  Comentamos el cuento por parejas
a)  ¿Qué cuesta más trabajo: hacer la casa  

de paja, de madera o de ladrillo?
b)  ¿Por qué se enfadó el lobo?
c)  ¿Por qué se cayeron las casas de paja  

y madera?
d)  ¿Por qué no se cayó la casa de ladrillos?
e)  ¿Qué nos enseña este cuento?
f )  ¿En qué puedo mejorar mi trabajo actual 

que es el estudio?
Puesta en común con las contestaciones  

y hacer un listado de las respuestas a la  
pregunta f.

La casa de paja: a ver qué tal se nos da  
este año.

La casa de madera: a ver si pasamos y no 
tenemos mayor problema.

La casa de ladrillo: quiero conseguir lo 
mejor, voy a por todas. 

El lobo es lo que hace destrozar nuestro 
trabajo, aquello que nos incomoda y no nos 
deja conseguir lo que nos proponemos…

7.  Pasamos a una parábola evangélica que 
nos habla de construir casas 

Aunque se refiere al Evangelio de  
San Lucas 6, 47-49, aquí tienes distintas 
actividades que puedes utilizar y adaptar:

Lectura inicial 

La casa sobre roca (Mateo 7, 24-27)

«Así pues, todo el que oiga estas palabras 
mías y las ponga en práctica será como  
el hombre prudente que edificó su casa  
sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos, y embistieron contra 
aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba 
cimentada sobre roca.

Y todo el que oiga estas palabras mías  
y no las ponga en práctica será como el hombre 
insensato que edificó su casa sobre arena:  
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron 
los vientos, irrumpieron contra aquella casa  
y cayó, y fue grande su ruina».

Primera actividad 

Proponer a modo de amplia «lluvia de ideas» 
que se señalen los diferentes tipos de casas que 
encontramos hoy a nuestro alrededor,  
sea popular o ciudadano, sea creyente  
o agnóstico… Casa es un banco, una iglesia, 
un piso, un chalet… Luego, preguntarse unos 
a otros, dialogar, en torno a si estas casas 
dicen algo significativo de las personas que las 
habitan, las visitan, las usan… 

Si la actividad se anuncia con antelación,  
los alumnos podrán acompañar la palabra  
con imágenes. 

Después de esta toma de contacto con  
la casa se invita a la siguiente actividad. 

Segunda actividad

•  Unos alumnos leen la parábola de «las dos 
casas» en Lucas 6, 47-49 y constatan que 
es el final de un discurso que el evangelista 
pone en boca de Jesús por Lucas. 

•  Y otros alumnos leen la parábola de «las dos 
casas» en Mateo 7, 24-27 y constatan que 
también es el final de otro discurso puesto  
en boca de Jesús por Mateo. 

•  Unos y otros, en pequeños grupos de trabajo, 
se preguntan y responden: las casas de esta 
parábola evangélica, ¿con qué tipo de casas 
de la actividad primera las relacionarías?  
¿Por qué? 

•  Tener un breve intercambio de opiniones  
a modo de puesta en común de los pequeños 
grupos. 

Tercera actividad 

Leer personalmente el comentario de 
Carmelo Bueno a la parábola de «las dos casas» 
y señalar en qué se está de acuerdo y en  
qué no. 

Volver a los pequeños grupos de la actividad 
anterior y compartir las opiniones personales 
en torno al mensaje de la parábola de «las dos 
casas». Tratar de llegar a algunas conclusiones 
en las que todos estén de acuerdo. 

Cuarta actividad

En pequeños grupos, investigar en los 
diferentes libros de la Biblia (además del que 
se sugiere) dónde aparecen y qué pueden 
significar las siguientes doce expresiones que 
tienen como concepto clave el término «casa»: 

1.  La casa de Israel (Salmo 135, 19). 
2.  La casa de Jacob (Salmo 114, 1). 
3.  La casa (Isaías 5, 8). 
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4.  La casa de Dios (2 Samuel 7, 5). 
5.  La casa del pan (Rut 1, 22). 
6.  La casa de la sabiduría (Proverbios 9, 1). 
7.  La casa de oración (Isaías 56, 7). 
8.  Las casas de las viudas (Mateo 23, 14). 
9.  La casa de Pedro y Andrés (Marcos 1, 29). 

10.  Su casa ( Juan 1, 11). 
11.  La casa de mi Padre ( Juan 14, 2). 
12.  Casa del César (Filipenses 4, 22). 

Quinta actividad 

Para llevar a cabo la reflexión vamos a 
realizar las siguientes preguntas:
a)  ¿Qué significa la frase: cimentar sobre roca?
b)  ¿Qué significa la frase: cimentar sobre 

arena?
c)  En nuestro día a día, qué podemos hacer 

para cimentar sobre roca firme. Ejemplos.
d)  ¿Por qué es importante que los cristianos 

cimentemos sobre roca firme?
e)  ¿El Espíritu nos ayuda a cimentar sobre 

roca? ¿Y de qué manera?
Al finalizar la reflexión, el educador deberá 

comprobar que se ha entendido el sentido 
de la parábola para poder pasar a la posterior 
dinámica.

Sexta actividad 

1.  El hogar es un trono desde el cual la 
mujer gobierna al mundo. Jókai.

2.  El hogar es el templo de la familia. 
Jules Simón.

3.  El que no encuentra la alegría dentro  
de su casa, ¿dónde la irá a buscar? 
Tamayo y Bau.

4.  La casa de un hombre es su propio 
castillo. Coke.

5.  Se deja la casa fastidiado de sí mismo, 
se vuelve a ella fastidiado de los demás. 
Freissinet-D’yzarn.

6.  Para mantener casa y familia no basta 
que la mujer teja, hile, cosa, labre, vele y 
se desvele; sino que también el marido 
afane, sude y trabaje, y donde no, hace de 
tener por dicho que la casa se proveerá 
a costa de la honra de él y a costa de 
la persona de ella. Fray Antonio de 
Guevara.

7.  Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta 
la leña y el arroz; cría a tus hijos y sabrás 
cuánto debes a tus padres. Proverbio 
oriental.

8.  La casa hace al hombre y el hombre hace 
la casa. Proverbio catalán.

9.  La labor de un hombre para la casa está 
en asegurar su sostenimiento, su progreso 
y su defensa; la de la mujer, asegurar el 
orden, la comodidad y la amabilidad. 
Ruskin.

10.  Un hogar sin libros es como un cuerpo  
sin alma. Cervantes.

11.  Casa sin libros es casa sin dignidad. 
Chateaubriand. 

12.  Dios maldice la casa del malvado, bendice 
la morada de los justos. Libro de los 
Proverbios (Biblia).

13.  La felicidad, como el arco iris, no se ve 
nunca sobre la casa propia, sino solo sobre 
la ajena. Proverbio árabe. 

14.  Cada uno en su casa y Dios en la de 
todos. Refrán castellano. 

15.  Una casa para mí no es donde se vive, por 
bien que se viva. Es donde se ha vivido, 

donde todo nos recuerda algo. Donde 
todavía nos parece ver a los que vivieron 
antes que nosotros y eran nuestros 
también. Jacinto Benavente.

16.  La casa simboliza la hospitalidad, la 
seguridad, el cobijo o refugio. J. A. Pérez 
Rioja.

17.  Para el hombre, la casa es más bien un 
fragmento de vida, mientras que para 
la mujer la casa significa la vida entera, 
plasmada a modo doméstico. Georg 
Simmel.

18.  Una casa sin niños es un templo 
iconoclasta, una comedia sin escenas, una 
partitura sin partes, un piano sin teclas. 
Reinaldo Temprano Azcona.

19.  Casa sin mujer, pobre ha de ser. Refrán 
castellano.

20.  La casa perfecta no existe. Los hombres 
que se hacen construir casas para sí 
mismos se querellan con sus arquitectos. 
Los que heredan casas quieren 
desembarazarse de ellas. Y si compran 
casas viejas, inmediatamente miran de 
reformarlas. Cecil Roberts.

21.  Casa con dos puertas, mala de guardar. 
Refrán castellano.

22.  Casa con dos puertas, cuanto más 
cerradas, más abiertas. Refrán  
castellano.

23.  ¡Rincón de mis días felices! ¡Mi casa, mi 
dulce casa! Por los palacios del rey, cierto 
que nunca os trocara. Ramón Pérez de 
Ayala.

24.  Sobre el cimiento de la necedad, no se 
asienta ningún discreto edificio. Miguel 
de Cervantes Saavedra.
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4.  La casa de un hombre es su propio 
castillo. Coke.

5.  Se deja la casa fastidiado de sí mismo, 
se vuelve a ella fastidiado de los demás. 
Freissinet-D’yzarn.

6.  Para mantener casa y familia no basta 
que la mujer teja, hile, cosa, labre, vele y 
se desvele; sino que también el marido 
afane, sude y trabaje, y donde no, hace de 
tener por dicho que la casa se proveerá 
a costa de la honra de él y a costa de 
la persona de ella. Fray Antonio de 
Guevara.

7.  Gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta 
la leña y el arroz; cría a tus hijos y sabrás 
cuánto debes a tus padres. Proverbio 
oriental.

8.  La casa hace al hombre y el hombre hace 
la casa. Proverbio catalán.

9.  La labor de un hombre para la casa está 
en asegurar su sostenimiento, su progreso 
y su defensa; la de la mujer, asegurar el 
orden, la comodidad y la amabilidad. 
Ruskin.

10.  Un hogar sin libros es como un cuerpo  
sin alma. Cervantes.

11.  Casa sin libros es casa sin dignidad. 
Chateaubriand. 

12.  Dios maldice la casa del malvado, bendice 
la morada de los justos. Libro de los 
Proverbios (Biblia).

13.  La felicidad, como el arco iris, no se ve 
nunca sobre la casa propia, sino solo sobre 
la ajena. Proverbio árabe. 

14.  Cada uno en su casa y Dios en la de 
todos. Refrán castellano. 

15.  Una casa para mí no es donde se vive, por 
bien que se viva. Es donde se ha vivido, 

donde todo nos recuerda algo. Donde 
todavía nos parece ver a los que vivieron 
antes que nosotros y eran nuestros 
también. Jacinto Benavente.

16.  La casa simboliza la hospitalidad, la 
seguridad, el cobijo o refugio. J. A. Pérez 
Rioja.

17.  Para el hombre, la casa es más bien un 
fragmento de vida, mientras que para 
la mujer la casa significa la vida entera, 
plasmada a modo doméstico. Georg 
Simmel.

18.  Una casa sin niños es un templo 
iconoclasta, una comedia sin escenas, una 
partitura sin partes, un piano sin teclas. 
Reinaldo Temprano Azcona.

19.  Casa sin mujer, pobre ha de ser. Refrán 
castellano.

20.  La casa perfecta no existe. Los hombres 
que se hacen construir casas para sí 
mismos se querellan con sus arquitectos. 
Los que heredan casas quieren 
desembarazarse de ellas. Y si compran 
casas viejas, inmediatamente miran de 
reformarlas. Cecil Roberts.

21.  Casa con dos puertas, mala de guardar. 
Refrán castellano.

22.  Casa con dos puertas, cuanto más 
cerradas, más abiertas. Refrán  
castellano.

23.  ¡Rincón de mis días felices! ¡Mi casa, mi 
dulce casa! Por los palacios del rey, cierto 
que nunca os trocara. Ramón Pérez de 
Ayala.

24.  Sobre el cimiento de la necedad, no se 
asienta ningún discreto edificio. Miguel 
de Cervantes Saavedra.

Séptima actividad

IDENTIDAD I - PACTO  

Desarrollo de la dinámica

Los niños deberán completar una sopa  
de letras. Esta se adjuntará en un folio 
aparte. Las palabras que encontrarán estarán 
relacionadas con el objetivo de la reunión 
(Espíritu, evangelio, roca, oración, eucaristía).

Para llevar a la práctica el sentido de edificar 
sobre roca o arena, los niños realizarán dos 
actividades:
1.  Mediante cartas deberán construir una 

torre. El lugar para realizarla será el suelo  
de Benagéber. De esta forma, se darán 
cuenta de que no es un modo muy 
consistente de edificar la torre. Es un 
ejemplo de edificar sobre arena.

2.  Por otro lado, deberán realizar una «torre 
humana» entre todos los componentes del 
grupo. Los más «fuertes» deberán ser los 
pilares/roca, los cuales aguantarán la torre. 
Una vez realizada, deberán permanecer 
firmes cantando la canción El hombre 
sabio en la roca edificó. Si se ha realizado 
correctamente, se darán cuenta de que, 
gracias a la fortaleza de los pilares, la torre 
no se ha derrumbado.

Material necesario
Lápices, barajas, hojas con la sopa de letras.

IDENTIDAD II - ESTILO DE VIDA

Desarrollo de la dinámica
Los niños deberán reflejar individualmente 

en una hoja su forma de cimentar sobre roca 
firme. Ejemplos que les ocurran en la vida  
real.
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Posteriormente se realizará una puesta en 
común, donde cada uno explicará su historia 
personal.

Material necesario
Lápices y folios.

Octava actividad: Festival de Hogwartsvisión

Objetivo
Que desarrollen su capacidad creativa  

y musical. Construimos en grupo. 

Argumento
Con motivo del comienzo del curso, y al 

estilo del libro de Harry Potter de magia, 
se celebra tradicionalmente el Festival de 
Hogwartsvisión, un festival musical en el que 
compite cada casa. A él asistirán personalidades 
conocidas del Ministerio de Magia, el tutor y 
algunos alumnos elegidos por todos.

Desarrollo de la actividad
Carles Dumbledore, el tutor de la clase, 

presentará a cada uno de los grupos.
Cada grupo realizará una canción  

con música conocida a la que le tiene que 
poner letra con título: Nuevo año. Manos  
a la obra. Vamos a construir.

 Después de cada canción cada grupo votará 
puntuando tres aspectos:
1.  Puesta en escena. 
2.  Canción. 
3.  Letra.

La escala utilizada será del 0-10. Una vez 
finalizadas las canciones, el jurado realizará 
el recuento de los votos y dará a conocer los 
distintos premios.

Oración final. Oración de acción de gracias

Padre, te doy gracias por la vida,
por toda la gente que tengo cerca de mí,
por las ilusiones y las esperanzas,
por los esfuerzos que me hacen avanzar,
por todo lo que me hace feliz.
 Te doy gracias, Padre, porque tú estás cerca de mí,
porque Jesús me ofrece un camino de vida,
porque el Espíritu me da fuerza.
Padre, gracias por todo lo que soy,
gracias por todo lo que tú me das.

TUTORÍAS MENSUALES

Entendemos que la actividad educativo-
pastoral se basa en el proyecto educativo-
globalizador del que hemos hablado.

Las tutorías son un elemento esencial para 
mantener la tensión en la consecución del 
objetivo educativo-pastoral marcado para el 
año. Por eso, cada mes se ha ido realizando una 
tutoría con un tema que pretende explicitar 
el lema del año y al que hace referencia en un 
aspecto concreto. 

CONVIVENCIAS CRISTIANAS 

Las convivencias cristianas son otro 
elemento esencial que identifica el estilo 
educativo que vivimos en el colegio. Cada año 
las convivencias se adaptan al objetivo del año. 

MOMENTOS ESPECIALES

Este año hemos vivido unas jornadas muy 
especiales en el colegio con motivo de la visita 
a nuestra ciudad de la Cruz de los Jóvenes. De 
alguna manera era «visualizar» y «encarnar» 
aquello que habíamos presentado en vídeos, 
en objetivos educativos, en tutorías y clases de 
religión. 

Fueron inolvidables los momentos vividos 
como colegio con motivo de la presencia de la 
Cruz de los Jóvenes en nuestra ciudad. 

5.  CONCLUSIÓN-EVALUACIÓN

A través de esta experiencia pastoral 
pretendemos garantizar la relación entre fe  
y vida tanto en la persona individual como 
en el contexto sociocultural en el que las 
personas viven, actúan y se relacionan entre 
sí. Así, procuramos «transformar, mediante 
la fuerza del evangelio, los criterios de juicio, 
los valores determinantes, los puntos de 
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad que están en contraste con la 
Palabra de Dios y el designio de salvación» 
(cf. Evangelii Nuntiandi 19).

Nuestra escuela es signo de esperanza; 
una institución servidora, fraterna, profética, 
crítica, humilde, clara en sus opciones y 
coherente en sus principios; inculturada 
en la realidad nacional y global; respetuosa 
de las idiosincrasias; animadora de fe, 
humana y creativa; aceptando la necesidad y 
responsabilidad de renovación permanente. 
Así será «admirada y escogida como opción 
que garantice no solo la formación académica, 
sino la construcción de una personalidad 
integralmente feliz» (Benedicto xvi).

Se trata de una experiencia pastoral que 
pretende mostrar:

Nosotros construimos en Cristo: Jesucristo 
como centro unificador del quehacer de nuestra 
escuela católica

Nuestra escuela católica se constituye como 
un proceso y proyecto educativos fundados en 
Cristo, con los que contribuimos al progreso 
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Oración final. Oración de acción de gracias

Padre, te doy gracias por la vida,
por toda la gente que tengo cerca de mí,
por las ilusiones y las esperanzas,
por los esfuerzos que me hacen avanzar,
por todo lo que me hace feliz.
 Te doy gracias, Padre, porque tú estás cerca de mí,
porque Jesús me ofrece un camino de vida,
porque el Espíritu me da fuerza.
Padre, gracias por todo lo que soy,
gracias por todo lo que tú me das.

TUTORÍAS MENSUALES

Entendemos que la actividad educativo-
pastoral se basa en el proyecto educativo-
globalizador del que hemos hablado.

Las tutorías son un elemento esencial para 
mantener la tensión en la consecución del 
objetivo educativo-pastoral marcado para el 
año. Por eso, cada mes se ha ido realizando una 
tutoría con un tema que pretende explicitar 
el lema del año y al que hace referencia en un 
aspecto concreto. 

CONVIVENCIAS CRISTIANAS 

Las convivencias cristianas son otro 
elemento esencial que identifica el estilo 
educativo que vivimos en el colegio. Cada año 
las convivencias se adaptan al objetivo del año. 

MOMENTOS ESPECIALES

Este año hemos vivido unas jornadas muy 
especiales en el colegio con motivo de la visita 
a nuestra ciudad de la Cruz de los Jóvenes. De 
alguna manera era «visualizar» y «encarnar» 
aquello que habíamos presentado en vídeos, 
en objetivos educativos, en tutorías y clases de 
religión. 

Fueron inolvidables los momentos vividos 
como colegio con motivo de la presencia de la 
Cruz de los Jóvenes en nuestra ciudad. 

5.  CONCLUSIÓN-EVALUACIÓN

A través de esta experiencia pastoral 
pretendemos garantizar la relación entre fe  
y vida tanto en la persona individual como 
en el contexto sociocultural en el que las 
personas viven, actúan y se relacionan entre 
sí. Así, procuramos «transformar, mediante 
la fuerza del evangelio, los criterios de juicio, 
los valores determinantes, los puntos de 
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad que están en contraste con la 
Palabra de Dios y el designio de salvación» 
(cf. Evangelii Nuntiandi 19).

Nuestra escuela es signo de esperanza; 
una institución servidora, fraterna, profética, 
crítica, humilde, clara en sus opciones y 
coherente en sus principios; inculturada 
en la realidad nacional y global; respetuosa 
de las idiosincrasias; animadora de fe, 
humana y creativa; aceptando la necesidad y 
responsabilidad de renovación permanente. 
Así será «admirada y escogida como opción 
que garantice no solo la formación académica, 
sino la construcción de una personalidad 
integralmente feliz» (Benedicto xvi).

Se trata de una experiencia pastoral que 
pretende mostrar:

Nosotros construimos en Cristo: Jesucristo 
como centro unificador del quehacer de nuestra 
escuela católica

Nuestra escuela católica se constituye como 
un proceso y proyecto educativos fundados en 
Cristo, con los que contribuimos al progreso 

de estudiantes, familias, comunidad y sociedad 
en general, evangelizando, es decir, uniendo 
fe, cultura y vida, para de esta forma conducir 
a todos al encuentro con Jesús de modo que 
vivan como hijos e hijas de Dios.

Esto implica una referencia explícita a la 
concepción cristiana de la vida y de la realidad, 
que se despliega en el anuncio del evangelio; 
con la palabra y con el ejemplo de vida; la 
búsqueda de Dios a través de la ciencia, y el 
compromiso con el bien común como una 
expresión de servicio.

La JMJ, una experiencia de sentirse Iglesia

Nuestra escuela es una pequeña iglesia y 
como ella debe anunciar el evangelio, estar al 
servicio del reino de Dios, construyéndolo en 
las rutinas diarias, formar reales comunidades 
cristianas e integrarse en la pastoral de 
conjunto.

Una comunidad educativa adulta comprometida 
con la fe: espíritu misionero para hacer una 
educación inclusiva

Nuestra escuela es un medio privilegiado de 
evangelización; por ello nos reconocemos en 
nuestro compromiso de discípulos y misioneros.

Por este espíritu misionero la escuela 
católica debe llevar a cabo una educación 
inclusiva, con la que impulse la integración 
social, donde los niños de las más diversas 
realidades, económicas, sociales y religiosas 
sean acogidos (el don del «servicio»).

Las jornadas de la Cruz en Valladolid, una 
experiencia de acercamiento a las realidades  
de pobreza y de dolor

La escuela católica debe estar al servicio 
de los pobres de la sociedad y de los pueblos 
menos favorecidos, y apoyarlos en su progreso 
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integral, siguiendo el ejemplo de Jesús y 
abiertos al pluralismo, de tal forma que se  
actúe con sentido de justicia. Debe igualmente 
llevar a cabo una educación de calidad para 
todos.

Es necesario promover el compromiso 
social de la escuela y la comunidad, a través 
de actividades de pastoral y evangelización 
conducentes a una mayor inclusión de los 
niños, niñas, adolescentes y adultos, que están 
dentro y fuera del sistema escolar.

La escuela, una casa para educar a imagen  
de Cristo mes a mes

Nuestra escuela desarrolla una educación 
integral basada en el evangelio, para apoyar 
a las personas a hacerse a imagen de Cristo, 
mediante la comunicación crítica y sistemática 
de la cultura, transmitida en currículos 
evangelizadores, con responsabilidad, mística 
profesional y respetando las exigencias  

de métodos de las diferentes ciencias, lo  
mismo que las diferencias propias de cada 
estudiante; inculcando los valores de justicia, 
paz, solidaridad, respeto activo y cuidado de la  
vida y del medio ambiente, y promoviendo 
la formación de una sociedad fraterna y 
democrática.

Nuestra escuela se integra en aquella otra 
realidad más amplia que es la educación 
cristiana, la cual no persigue solamente la 
madurez de la persona humana centrada 
en sí misma, sino que trata de promover un 
desarrollo gradual integral, en un proceso de 
maduración hacia un ideal que es la persona 
de Cristo.

Este planteamiento cristológico «tiene 
la ventaja de facilitar el amor de los jóvenes 
centrado en la persona de Jesús –pues ellos aman 
a una persona, difícilmente aman una teoría–  
y este amor a Cristo se transfiere a su mensaje» 
y lleva así a la coherencia entre la fe y la vida.
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FINALISTA

Juntos hacemos camino

Colegio San José 
ZAMORA

En la educación se transmiten y ejercitan 
los valores que hacen posible la vida en 
sociedad, el respeto a todos los derechos y 
libertades fundamentales, y la vida interior 
de cada uno de nosotros, que en nuestro caso 
es explícitamente cristiana, debido a nuestro 
carácter propio, que guía nuestra vida en el 
centro.

En el marco de nuestro proyecto de pastoral, 
basado en la vida de la familia de Nazaret, para 
el largo recorrido de cada curso escolar, elegimos 
un valor para trabajar con él y un eslogan que 
engloba ese compromiso de todas las personas 
que integran la comunidad educativa y que 
transmitiremos con nuestras palabras y nuestra 
vida día a día, paso a paso, en nuestro caminar. 

–�Estoy dispuesto a dejar todo –dijo el príncipe al maestro–. 
Por favor, acépteme como discípulo.

–¿Cómo elige un hombre su camino? –preguntó el maestro.
–A través del sacrificio –respondió el príncipe–. Un camino  
que exige sacrificio es un camino verdadero.
 En esto el maestro tropezó con una estantería. Un jarrón 
valiosísimo se cayó y el príncipe se arrojó al suelo para 
agarrarlo. Cayó en mala posición y se rompió el brazo,  
pero consiguió salvar el jarrón.
–¿Cuál es el mayor sacrificio, ver estrellarse el jarrón o romperse 
el brazo para salvarlo? –preguntó el maestro.
–No sé –respondió el príncipe. 
–Entonces, ¿cómo quieres orientar tu elección hacia el 
sacrificio? El verdadero camino es elegido por nuestra 
capacidad de amarlo, no de sufrir por él. 
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trae a la imaginación la imagen de ese pequeño 
listón que atamos con mucho cuidado al lado 
del tallo que hemos visto crecer desde que lo 
sembramos y cuidamos con cariño. Ese tutor 
lo clavamos con firmeza al suelo, ese suelo que 
regamos y abonamos. Así, vemos cómo nuestra 
plantita se mimetiza en color con el tutor, al 
que se abraza suavemente para que le ayude a 
crecer a su alrededor. 

Y compartimos con Jesús la bella palabra  
de maestro. 

La razón es simple. Compartimos con 
ambos la misma misión.

¿Se pueden encontrar mejores compañeros 
de viaje? Aquí os mostraremos nuestro 
hermoso trayecto a lo largo de un curso  
escolar.

Durante este curso actualizaremos los 
valores del esfuerzo y la colaboración, 
y nuestro objetivo es: 

«Despertar sentimientos y actitudes 
en los alumnos y profesores para contraer 
obligaciones y cumplirlas, para trabajar 
con un mismo objetivo y llegar a un mismo fin, 
superando las dificultades, por duras que sean».

«Juntos hacemos camino», «We walk together», 
es el eslogan que preside nuestras aulas y nos 
ayuda a iniciar el día con una sonrisa y una 
mano tendida hacia los que caminan a nuestro 
lado. Ellos, alumnos, padres y Jesús, con la 
ayuda de Madre Bonifacia, sin duda,  
son la razón de nuestra profesión. 

Nosotros, educadores, compartimos con los 
padres el apelativo de tutor, palabra que nos 

CALENDARIO�

PRIMER TRIMESTRE

•  Fiesta de Acogida.
•  Celebración del inicio del curso. Eucaristía 

día 5 de octubre.
•  DOMUND. 12 de octubre. Lema Como 

Pablo, misionero por vocación.
•  Aniversario de la Beatificación de la madre 

Bonifacia. 9 de noviembre.
•  Aniversario de la muerte del P. Butiñá.  

18 de diciembre.
•  Adviento. 29 de noviembre.
•  Campaña de recogida de alimentos para los 

más necesitados.
•  Celebración penitencial de preparación del 

Adviento.
•  Fiesta de la Inmaculada Concepción.
•  Navidad. Celebraciones y festivales de 

villancicos.

SEGUNDO TRIMESTRE

•  Infancia Misionera. 24 de enero.
•  Día de la Paz y la No violencia. 30 de enero.
•  Campaña contra el hambre. 7 de febrero.
•  Miércoles de Ceniza y Cuaresma.
•  Celebraciones penitenciales. 
•  Día de la No Violencia y la Paz. 8 de marzo.
•  Festividad de San José, nuestro patrón.

OBJETIVOS ACTIVIDADES

Conocer y vivir el hecho religioso a través de 
las clases de religión.

Estudio sistemático de los contenidos del área de 
religión, con el fin de lograr el conocimiento 
de los aspectos fundamentales de la religión 
católica.

Celebrar los tiempos litúrgicos para hacer 
presentes los diferentes momentos de la vida de 
Jesús. La oración y la interiorización. El perdón.

Motivación de los diferentes tiempos litúrgicos, 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y 
Pentecostés y María en el mes de Mayo.

Participar en las celebraciones litúrgicas u 
oraciones de la mañana, como manifestaciones 
vivenciales de la fe cristiana.

Preparación y participación activa en las 
celebraciones litúrgicas y en las oraciones  
de la mañana. 

Integrar los valores de la familia de Nazaret 
dentro del marco educativo de la escuela.

Celebración de la fiesta de San José.
Compartir experiencias vivenciales desde los 
valores del trabajo, la fe y el amor.
Recordar las vidas de los fundadores de las 
Siervas de San José: Madre Bonifacia y Padre 
Butiñá.

Implicarnos en la problemática social, 
colaborando en las diferentes campañas de la 
Iglesia y de la ONG Taller de Solidaridad.

Colaboración en las diferentes campañas de la 
Iglesia: Domund, Campaña de Navidad, campaña 
contra el hambre, y en otras campañas solidarias 
promovidas por la ONG Taller de Solidaridad.
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trae a la imaginación la imagen de ese pequeño 
listón que atamos con mucho cuidado al lado 
del tallo que hemos visto crecer desde que lo 
sembramos y cuidamos con cariño. Ese tutor 
lo clavamos con firmeza al suelo, ese suelo que 
regamos y abonamos. Así, vemos cómo nuestra 
plantita se mimetiza en color con el tutor, al 
que se abraza suavemente para que le ayude a 
crecer a su alrededor. 

Y compartimos con Jesús la bella palabra  
de maestro. 

La razón es simple. Compartimos con 
ambos la misma misión.

¿Se pueden encontrar mejores compañeros 
de viaje? Aquí os mostraremos nuestro 
hermoso trayecto a lo largo de un curso  
escolar.

CALENDARIO�

PRIMER TRIMESTRE

•  Fiesta de Acogida.
•  Celebración del inicio del curso. Eucaristía 

día 5 de octubre.
•  DOMUND. 12 de octubre. Lema Como 

Pablo, misionero por vocación.
•  Aniversario de la Beatificación de la madre 

Bonifacia. 9 de noviembre.
•  Aniversario de la muerte del P. Butiñá.  

18 de diciembre.
•  Adviento. 29 de noviembre.
•  Campaña de recogida de alimentos para los 

más necesitados.
•  Celebración penitencial de preparación del 

Adviento.
•  Fiesta de la Inmaculada Concepción.
•  Navidad. Celebraciones y festivales de 

villancicos.

SEGUNDO TRIMESTRE

•  Infancia Misionera. 24 de enero.
•  Día de la Paz y la No violencia. 30 de enero.
•  Campaña contra el hambre. 7 de febrero.
•  Miércoles de Ceniza y Cuaresma.
•  Celebraciones penitenciales. 
•  Día de la No Violencia y la Paz. 8 de marzo.
•  Festividad de San José, nuestro patrón.

•  Actividades promovidas desde la ONG 
Taller de Solidaridad. Mercadillo solidario.

TERCER TRIMESTRE

•  Celebración de la Pascua.
•  Mes de Mayo.
•  Fiesta de la madre Bonifacia. 6 de junio.
•  Celebración Fin de curso. Despedida  

de 6.º curso.
Planteamos cada actividad como una 

experiencia, una historia, un cuento digno de 
ser vivido y que queremos proporcionarles a 
nuestros alumnos. Desarrollamos aquí las más 
exclusivas de nuestro centro. Un planteamiento 
(objetivos), un desarrollo, un desenlace 
(evaluación y vivencia).

Coleccionando recuerdos, vivencias  
y el motor de sus vidas.

FIESTA�DE�ACOGIDA 

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Pretendemos con esta actividad:
•  Conseguir que el alumnado que viene por 

primera vez y su familia se integren en el 
centro junto con sus compañeros y profesores 
y se consideren parte importante de nuestra 
familia educativa.

•  Informar a toda la comunidad educativa  
para integrar en la vida del centro a todos  
los alumnos.

OBJETIVOS ACTIVIDADES

Conocer y vivir el hecho religioso a través de 
las clases de religión.

Estudio sistemático de los contenidos del área de 
religión, con el fin de lograr el conocimiento 
de los aspectos fundamentales de la religión 
católica.

Celebrar los tiempos litúrgicos para hacer 
presentes los diferentes momentos de la vida de 
Jesús. La oración y la interiorización. El perdón.

Motivación de los diferentes tiempos litúrgicos, 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y 
Pentecostés y María en el mes de Mayo.

Participar en las celebraciones litúrgicas u 
oraciones de la mañana, como manifestaciones 
vivenciales de la fe cristiana.

Preparación y participación activa en las 
celebraciones litúrgicas y en las oraciones  
de la mañana. 

Integrar los valores de la familia de Nazaret 
dentro del marco educativo de la escuela.

Celebración de la fiesta de San José.
Compartir experiencias vivenciales desde los 
valores del trabajo, la fe y el amor.
Recordar las vidas de los fundadores de las 
Siervas de San José: Madre Bonifacia y Padre 
Butiñá.

Implicarnos en la problemática social, 
colaborando en las diferentes campañas de la 
Iglesia y de la ONG Taller de Solidaridad.

Colaboración en las diferentes campañas de la 
Iglesia: Domund, Campaña de Navidad, campaña 
contra el hambre, y en otras campañas solidarias 
promovidas por la ONG Taller de Solidaridad.
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La directora dice unas palabras inaugurando 
el nuevo curso escolar y dando la bienvenida 
a los nuevos miembros del centro. Cada 
curso expresa su alegría al recibir amigos, 
compañeros, niños nuevos, de una forma 
especial: poesías, canciones, bailes, regalos… 
Una vez finalizadas dichas actividades, la 
directora nombra por curso a los nuevos 
alumnos y cada tutor acompaña a esos niños 
al centro del patio, para que el resto de los 
alumnos los acojan con un fuerte ¡Bienvenido! 
Y un gran aplauso.

En el caso de que en el curso haya un nuevo 
profesor/a, la directora lo presenta y también se 
le da la bienvenida. Finalmente, todo el colegio 
canta la canción que ha sido elegida para ese 
día tan especial.

 Tenía tanto que darte (Nena Daconte) 
http://www.youtube.com/watch?v-
8IzfnhVLuuE&feature-related

DESENLACE

El día de la acogida es un día especial, ya 
que es el primer acto en común del curso,  
en el que nos volvemos a encontrar  
y sentimos de nuevo el cariño y la amistad  
de nuestros compañeros y alumnos a los que 
tanto habíamos echado de menos durante  
las vacaciones. Hay que reconocer que nuestro 
colegio es una gran familia, donde todos 
sus integrantes son importantes y todos sin 
excepciones formamos parte de la misma.

DIOS�VA�A�NACER.�FESTIVAL�NAVIDEÑO��
DE�VILLANCICOS

«Será Navidad cuando vuelvas tu rostro  
a Dios, que te sigue mirando.

Será Navidad si, al vivir con el hombre  
que sufre, le llamas hermano».

•  Valorar al alumnado que llega al centro como 
una oportunidad de enriquecimiento colectivo.

•  Facilitar la incorporación del nuevo 
profesorado.

•  Fomentar la rápida cohesión de la 
comunidad educativa.

PERSONAJES 

Absolutamente todos los miembros de la 
comunidad educativa, que constituyen nuestra 
familia particular.

DESARROLLO

•  Ya desde el primer momento, los nuevos 
alumnos son recibidos directamente por su 
tutor o tutora en el patio del colegio, ya que 
ese primer acercamiento facilita el primer 
contacto con algo que es temido, rechazado y 
desconocido para ellos.

•  Antes del día de la acogida, los tutores en sus 
aulas trabajan con los alumnos el concepto 
de acogida. El tutor explica su significado, 
así como la importancia que supone para los 
nuevos alumnos adaptarse a su nuevo centro.

•  Todos los alumnos del colegio aprenden 
una canción relacionada con el valor de la 
amistad, los buenos sentimientos, el amor 
a Dios y al prójimo. La mejor forma es 
intentando que se pongan en el lugar del 
otro.

•  Cada curso es libre de escoger una forma de 
dar su propia bienvenida al nuevo alumnado, 
bien sea con poesías, dibujos, manualidades…, 
que se presentarán el día de la acogida.
En un primer paso, el claustro de profesores 

decide la fecha en la que tendrá lugar el acto 
de acogida y cómo se llevará a cabo. Será la 
primera o segunda semana del curso escolar.

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO

La Navidad es una de las celebraciones más 
esperadas y deseadas por nuestros alumnos, y 
también son especiales para nosotros gracias a 
ellos, a su ilusión e inocencia, que son capaces 
de contagiar con gran entusiasmo. Los que 
estamos cerca de los niños vivimos la Navidad 
de una manera especial, su alegría nos invade 
y es capaz de despertar en nosotros una luz 
que nos ayuda en el camino hacia el verdadero 
sentido navideño. 

Sin embargo, la sociedad hace que las 
familias tengan celebraciones navideñas más 
centradas en lo material, preocupadas por 
las comidas, regalos…, y dejen de lado el 
significado de la Navidad. No queremos que 
nuestros alumnos y alumnas vivan una Navidad 
vacía y sin sentido. 

Desde la acción pastoral recordamos a 
nuestros alumnos que la Navidad es el tiempo 
en el que celebramos el nacimiento de Jesús 
y, a través de nuestras acciones y palabras, 
pretendemos transmitir el mensaje de amor 
y paz que Jesús nos dejó y que debemos 
mantener vivo siempre.

De una forma más concreta, y con mucho 
trabajo previo en las aulas y en los corazones, 
con el festival navideño de villancicos 
pretendemos:
•  Recordar el nacimiento de Jesús como 

verdadero motivo de la celebración  
de la Navidad.

•  Utilizar las canciones como un instrumento 
de comunicación que nos ayude a transmitir 
el mensaje navideño que vivimos los 
cristianos.

•  Utilizar la música como un elemento festivo 
que forma parte de nuestras celebraciones 
navideñas.
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La directora dice unas palabras inaugurando 
el nuevo curso escolar y dando la bienvenida 
a los nuevos miembros del centro. Cada 
curso expresa su alegría al recibir amigos, 
compañeros, niños nuevos, de una forma 
especial: poesías, canciones, bailes, regalos… 
Una vez finalizadas dichas actividades, la 
directora nombra por curso a los nuevos 
alumnos y cada tutor acompaña a esos niños 
al centro del patio, para que el resto de los 
alumnos los acojan con un fuerte ¡Bienvenido! 
Y un gran aplauso.

En el caso de que en el curso haya un nuevo 
profesor/a, la directora lo presenta y también se 
le da la bienvenida. Finalmente, todo el colegio 
canta la canción que ha sido elegida para ese 
día tan especial.

 Tenía tanto que darte (Nena Daconte) 
http://www.youtube.com/watch?v-
8IzfnhVLuuE&feature-related

DESENLACE

El día de la acogida es un día especial, ya 
que es el primer acto en común del curso,  
en el que nos volvemos a encontrar  
y sentimos de nuevo el cariño y la amistad  
de nuestros compañeros y alumnos a los que 
tanto habíamos echado de menos durante  
las vacaciones. Hay que reconocer que nuestro 
colegio es una gran familia, donde todos 
sus integrantes son importantes y todos sin 
excepciones formamos parte de la misma.

DIOS�VA�A�NACER.�FESTIVAL�NAVIDEÑO��
DE�VILLANCICOS

«Será Navidad cuando vuelvas tu rostro  
a Dios, que te sigue mirando.

Será Navidad si, al vivir con el hombre  
que sufre, le llamas hermano».

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO

La Navidad es una de las celebraciones más 
esperadas y deseadas por nuestros alumnos, y 
también son especiales para nosotros gracias a 
ellos, a su ilusión e inocencia, que son capaces 
de contagiar con gran entusiasmo. Los que 
estamos cerca de los niños vivimos la Navidad 
de una manera especial, su alegría nos invade 
y es capaz de despertar en nosotros una luz 
que nos ayuda en el camino hacia el verdadero 
sentido navideño. 

Sin embargo, la sociedad hace que las 
familias tengan celebraciones navideñas más 
centradas en lo material, preocupadas por 
las comidas, regalos…, y dejen de lado el 
significado de la Navidad. No queremos que 
nuestros alumnos y alumnas vivan una Navidad 
vacía y sin sentido. 

Desde la acción pastoral recordamos a 
nuestros alumnos que la Navidad es el tiempo 
en el que celebramos el nacimiento de Jesús 
y, a través de nuestras acciones y palabras, 
pretendemos transmitir el mensaje de amor 
y paz que Jesús nos dejó y que debemos 
mantener vivo siempre.

De una forma más concreta, y con mucho 
trabajo previo en las aulas y en los corazones, 
con el festival navideño de villancicos 
pretendemos:
•  Recordar el nacimiento de Jesús como 

verdadero motivo de la celebración  
de la Navidad.

•  Utilizar las canciones como un instrumento 
de comunicación que nos ayude a transmitir 
el mensaje navideño que vivimos los 
cristianos.

•  Utilizar la música como un elemento festivo 
que forma parte de nuestras celebraciones 
navideñas.

•  Crear letras navideñas con los niños y niñas 
que los ayuden a reflexionar sobre el sentido 
de la Navidad y en las que puedan plasmar su 
aportación personal.

•  Crear en los alumnos un sentimiento  
de empatía con aquellos que no pueden 
celebrar la Navidad de la misma manera  
que ellos, o que están pasando  
por necesidades o dificultades que se  
lo impiden.

•  Transmitir los valores de paz, amor y 
solidaridad, y fomentar en los niños y niñas 
actitudes en torno a estos valores.

•  Transmitir a las familias a través  
de los villancicos el mensaje navideño  
que hemos trabajado con nuestros alumnos  
y alumnas.

•  Mostrar a las familias el resultado del trabajo 
realizado por sus hijos e hijas.

•  Fomentar actitudes de cooperación y el 
trabajo en equipo, respetando las diferentes 
ideas y superando las dificultades que pueden 
surgir.

•  Incentivar en los niños y niñas la experiencia 
de pertenencia al grupo, haciéndoles sentir 
que es un componente fundamental para 
llevar a cabo la actividad.

•  Celebrar la fiesta de la Navidad con toda  
la comunidad educativa.

•  Fomentar el trabajo en equipo y el 
esfuerzo en la preparación de las diferentes 
actuaciones.

•  Utilizar la expresión corporal en la 
elaboración de los distintos bailes y fomentar 
la capacidad interpretativa.

PERSONAJES 

Alumnos, profesores y familias del centro.
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a veces mal invertido. Pero no es esto lo que 
queremos para ellos y sus familias.

Tal vez si lo dejáramos pasar y nosotros y 
las familias formásemos parte de esa Navidad 
vacía, nuestros alumnos, ya adultos, celebrarían 
una gran fiesta de la que no sabrían su sentido 
y su motivo. Dirían que es una tradición, o 
que en sus familias siempre se ha celebrado 
una fiesta por esas fechas. Sería muy fácil 
formar parte de ello, solo habría que ir a favor 
de la corriente. Pero nuestra conciencia de 
educadores no nos permite crear personas con 
una Navidad vacía, una Navidad carente de 
significado.

Entonces ¿cuál es el significado de la 
Navidad? ¿Qué Navidad queremos que vivan 
nuestros alumnos?

A través de nuestra acción, los niños y 
niñas deben entender la Navidad como el 
tiempo en el que recordamos el nacimiento 
de Jesús, entender y practicar su mensaje 
de amor y paz. Amor hacia sus familiares, 
amigos, hacia aquellos que lo necesitan en su 
entorno y el amor a Jesús, sintiéndose cercano 
a él en su figura de niño. Y sembrando la paz 
en su entorno, en casa, en el colegio, con los 
familiares… 

DÍA�DE�LA�NO�VIOLENCIA�Y�LA�PAZ�

DESENLACE

Después del festival, alumnos y profesores 
compartimos un tiempo de juegos, baile, 
risas y algún dulce navideño. Y, sobre todo, 
disfrutamos de nuestra amistad, de los abrazos, 
de la alegría, del amor hacia nuestros alumnos 
y compañeros, y de todos aquellos sentimientos y 
valores que en Adviento fuimos sembrando 
y que hoy florecen en nuestro corazón.

Es una buena manera de celebrar el 
nacimiento de Jesús y su mensaje. Nuestros 
alumnos se van cargados de un gran tesoro 
navideño que esperamos transmitan a sus 
familias. El resultado final se convierte en 
uno de los eventos más esperados del año y 
en el que participa de forma activa toda la 
comunidad educativa. 

La implicación de los tutores es muy 
intensa, al igual que su colaboración con el 
departamento de música y educación física. 
Cada maestro se encarga de su grupo y se 
coordinan entre ellos para ensayar. Las madres 
y los padres se encargan de hacer los distintos 
disfraces para los alumnos y de dar los últimos 
retoques para que todo esté perfecto.

Los alumnos ese día se sienten protagonistas 
absolutos y comienzan la celebración de 
la Navidad de la mejor manera posible. 
¡Cantándole al niño Jesús!

REFLEXIÓN

¿Cómo queremos que nuestros alumnos 
celebren la Navidad? ¿Cómo esperamos 
que nuestros alumnos entiendan el mensaje 
navideño? Sabemos cómo pueden celebrar 
algunos de los niños y niñas las navidades. 

Ellos esperan las fiestas ansiosos y estas por 
fin llegan llenas de regalos, dulces, propinas, 
días sin nada que hacer y mucho tiempo libre, 

DESARROLLO 

¿Qué pasa en el Colegio San José cuando 
llega el frío? Todos los días bailamos y 
cantamos un ratito nuestra canción de Navidad.

En cada clase se respira un ambiente 
maravilloso.

Se acercan las vacaciones, pero no empiezan 
hasta que nos subamos al escenario.

El auditorio es muy grande, pero siempre se 
nos queda pequeño.

Los padres ríen, cantan, sueñan y a alguno 
(o a muchos) se le cae una lagrimita.

Cuando el frío se va haciendo un sitio en 
los días de otoño, el equipo de profesores del 
Colegio San José pone en marcha toda la 
maquinaria necesaria para culminar el primer 
trimestre con el tradicional festival de Navidad. 
Ya, estos días, nos vienen rondando los Reyes 
Magos por las aulas, los salones y los pasillos.

Lo primero es elegir una canción para 
cada grupo, pero esa canción no puede ser 
cualquiera, tiene que ser una canción que tenga 
mucha fuerza y, lo más importante de todo, les 
tiene que gustar a los alumnos. 

Cuando todos los cursos tienen canción, 
empieza la transformación de las mismas en  
los villancicos finales. Para ello cambiamos  
las letras y las vamos aprendiendo con todos  
los alumnos. Además, cada curso también 
tendrá una coreografía apropiada al estilo  
de la canción seleccionada. 

En este año 2010 el leitmotiv del festival 
ha sido una recreación de cómo celebrarían 
la Navidad las diferentes civilizaciones que 
ha habido a lo largo de la historia. De esta 
manera, por nuestro escenario han pasado 
trogloditas, egipcios, griegos, romanos, 
medievales, los felices años veinte y futuristas. 

381768 _ 0095-0112.indd   100 29/11/11   17:31



IV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral 101 Juntos hacemos camino

a veces mal invertido. Pero no es esto lo que 
queremos para ellos y sus familias.

Tal vez si lo dejáramos pasar y nosotros y 
las familias formásemos parte de esa Navidad 
vacía, nuestros alumnos, ya adultos, celebrarían 
una gran fiesta de la que no sabrían su sentido 
y su motivo. Dirían que es una tradición, o 
que en sus familias siempre se ha celebrado 
una fiesta por esas fechas. Sería muy fácil 
formar parte de ello, solo habría que ir a favor 
de la corriente. Pero nuestra conciencia de 
educadores no nos permite crear personas con 
una Navidad vacía, una Navidad carente de 
significado.

Entonces ¿cuál es el significado de la 
Navidad? ¿Qué Navidad queremos que vivan 
nuestros alumnos?

A través de nuestra acción, los niños y 
niñas deben entender la Navidad como el 
tiempo en el que recordamos el nacimiento 
de Jesús, entender y practicar su mensaje 
de amor y paz. Amor hacia sus familiares, 
amigos, hacia aquellos que lo necesitan en su 
entorno y el amor a Jesús, sintiéndose cercano 
a él en su figura de niño. Y sembrando la paz 
en su entorno, en casa, en el colegio, con los 
familiares… 

DÍA�DE�LA�NO�VIOLENCIA�Y�LA�PAZ�

DESENLACE

Después del festival, alumnos y profesores 
compartimos un tiempo de juegos, baile, 
risas y algún dulce navideño. Y, sobre todo, 
disfrutamos de nuestra amistad, de los abrazos, 
de la alegría, del amor hacia nuestros alumnos 
y compañeros, y de todos aquellos sentimientos y 
valores que en Adviento fuimos sembrando 
y que hoy florecen en nuestro corazón.

Es una buena manera de celebrar el 
nacimiento de Jesús y su mensaje. Nuestros 
alumnos se van cargados de un gran tesoro 
navideño que esperamos transmitan a sus 
familias. El resultado final se convierte en 
uno de los eventos más esperados del año y 
en el que participa de forma activa toda la 
comunidad educativa. 

La implicación de los tutores es muy 
intensa, al igual que su colaboración con el 
departamento de música y educación física. 
Cada maestro se encarga de su grupo y se 
coordinan entre ellos para ensayar. Las madres 
y los padres se encargan de hacer los distintos 
disfraces para los alumnos y de dar los últimos 
retoques para que todo esté perfecto.

Los alumnos ese día se sienten protagonistas 
absolutos y comienzan la celebración de 
la Navidad de la mejor manera posible. 
¡Cantándole al niño Jesús!

REFLEXIÓN

¿Cómo queremos que nuestros alumnos 
celebren la Navidad? ¿Cómo esperamos 
que nuestros alumnos entiendan el mensaje 
navideño? Sabemos cómo pueden celebrar 
algunos de los niños y niñas las navidades. 

Ellos esperan las fiestas ansiosos y estas por 
fin llegan llenas de regalos, dulces, propinas, 
días sin nada que hacer y mucho tiempo libre, 

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Pretendemos con esta actividad:
•  Comprender y justificar la necesidad de 

convivir respetando unas reglas básicas de 
convivencia que garanticen el respeto de los 
derechos humanos. 

•  Analizar las consecuencias de la violencia 
en la sociedad y proponer ideas que 
promuevan la paz y la no violencia. 

•  Fomentar el respeto y la amistad entre 
los distintos niños y niñas de la clase, 
independientemente de sus características 
personales.

•  Establecer un diálogo en el que se destaquen 
actitudes que favorezcan la solidaridad.

•  Comentar los temas que acostumbran 
a asociarse (paz, amor y ayuda), explicar 
acciones en las que se vean reflejados.

PERSONAJES 

Absolutamente todos los miembros de la 
comunidad educativa, que constituyen nuestra 
sociedad particular.

DESARROLLO

•  ¿Qué hemos dibujado en el suelo de nuestro 
patio con nuestros cuerpos, con nuestras 
manos pintadas de blanco, el color de la 
limpieza del alma? 

•  Hemos construido la palabra PAZ.
•  Nos vamos a quedar en silencio un momento. 
•  ¿Qué oís? Escuchad con atención.
•  Pero ¿cómo? ¿No oís nada? No se oye nada 

especial.
•  Sí, se oye el sonido de la paz. Este es uno de 

sus muchos sonidos. 
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Así comienza en el patio del colegio, con la 
totalidad de alumnos y maestros que componen 
lo que nos gusta llamar familia, la reflexión 
sobre esta celebración, que pone el broche final 
a los actos de oración y actividades en las aulas 
llevadas a cabo durante toda la semana. Nos 
disponemos en círculo alrededor del patio de 
recreo, fijando nuestra atención en la palabra 
dibujada con tiza en el suelo, que minutos antes 
pisoteábamos con nuestros juegos y carreras. 

Se hace el silencio y escuchamos las palabras 
que nos ayudan a la interiorización de la idea. 

A continuación se procede a la lectura de un 
manifiesto de los niños y por los niños. Es su 
manera de contribuir, desde su inocencia, a la 
construcción de un mundo mejor. 

Levantamos nuestras manos blancas y los 
diferentes símbolos (palomas de papel, collares 
de corazones…) hechos a mano en las aulas, 
y cantamos las canciones, que constituyen el 
maravilloso otro sonido de la paz: la música.

 Amigos del corazón. http://www.youtube.
com/watch?v=bfxgD1JkX9w 
 Nuestro mundo (La Oreja de Van 
Gogh) http://www.youtube.com/
watch?v=703YX586oF4&feature-player_
embedded#at-14

DESENLACE

Y después de alcanzar esta sensación de 
bienestar con nosotros mismos y con el otro, 
el cuerpo y el alma nos piden algo antes de 
marchar: un abrazo sincero al que está a 
nuestro lado. Nos fundimos todo el colegio 
en abrazos y sonrisas. Doscientas cincuenta 
personas abrazadas podemos cambiar el 
mundo.

Recemos para que este espíritu no nos 
abandone en mucho tiempo.

DESARROLLO

La primera de las vertientes anteriormente 
citadas la llevamos a cabo participando en las 
campañas del Domund, la Infancia Misionera, 
la Campaña contra el Hambre de Manos 
Unidas y la recogida de alimentos en la 
campaña de Navidad, en beneficio de Cáritas 
Parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de 
Lourdes, a la que pertenece el colegio.

En la segunda vertiente tenemos que 
destacar la colaboración con la ONG Taller 
de Solidaridad, que tiene el propósito de 
potenciar el respeto de los derechos humanos 
y contribuir con los medios que tenga a su 
alcance a extender la solidaridad internacional 
con los países que sufren mayor pobreza y 
aquellos colectivos sociales más desfavorecidos 
de España. 

Creemos que es posible un mundo 
estructuralmente más justo y pretendemos 
contribuir a ello por medio de proyectos 
sociales y de cooperación para el desarrollo, 
de sensibilización, educación en valores 
y promoción del voluntariado.

Para lograr estos objetivos, a lo largo del 
curso participamos en diversas acciones 
solidarias, tanto desde el ámbito de la 
sensibilización, a través de conferencias o 
charlas divulgativas, como en la realización 
de actividades participativas por parte de la 
comunidad educativa, como son la celebración 
del Mercadillo solidario, en el que cada 
alumno dona algo de su casa y de su vida para 
obtener un beneficio económico con su venta 
que será destinado a los más necesitados y a 
proyectos concretos de la ONG de las Siervas 
de San José, junto con la venta de productos de 
Comercio Justo y de los talleres de los países en 
los que trabaja Taller de Solidaridad; conciertos 

Año a año, día a día observamos los 
resultados del trabajo y la reflexión de este día. 
Los conflictos ocurren, pero son más escasos 
que los que percibimos a nuestro alrededor. 

Con esta ilusión de educar en la paz en 
el colegio confeccionamos nuestro blog de 
convivencia, en el que los alumnos pueden 
reflexionar y expresarse libremente.

 Teacher Carmen. Hablar para convivir.
http://teacher-carmen.blogspot.com/

SOMOS�SOLIDARIOS�EN�EL�COLE

PLANTEAMIENTOS Y ESCENARIO

Uno de los objetivos dentro de la acción 
pastoral del centro es fomentar el valor de la 
solidaridad dentro del mismo. Esa tarea la 
realizamos en dos vertientes:
•  La primera, a través de la colaboración en 

las diferentes campañas que impulsan la 
solidaridad en el seno de la Iglesia.

•  La segunda, por medio de campañas 
solidarias promovidas por la ONG Taller de 
Solidaridad, vinculada a la congregación 
de Siervas de San José, titular del centro. 
¿Cómo?

•  Dando a conocer a los niños/as del centro  
la problemática social en los países del Tercer 
Mundo y sectores más desfavorecidos de 
nuestro entorno.

•  Fomentando el valor de la solidaridad  
en el seno de la comunidad educativa.

•  Valorando la aportación, siempre agradecida, 
de todas aquellas personas o entidades que 
colaboran en la realización de las diferentes 
actividades.

•  Valoración de nuestra propia riqueza, de la 
fortuna de nacer y vivir en un país con recursos. 
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DESARROLLO

La primera de las vertientes anteriormente 
citadas la llevamos a cabo participando en las 
campañas del Domund, la Infancia Misionera, 
la Campaña contra el Hambre de Manos 
Unidas y la recogida de alimentos en la 
campaña de Navidad, en beneficio de Cáritas 
Parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de 
Lourdes, a la que pertenece el colegio.

En la segunda vertiente tenemos que 
destacar la colaboración con la ONG Taller 
de Solidaridad, que tiene el propósito de 
potenciar el respeto de los derechos humanos 
y contribuir con los medios que tenga a su 
alcance a extender la solidaridad internacional 
con los países que sufren mayor pobreza y 
aquellos colectivos sociales más desfavorecidos 
de España. 

Creemos que es posible un mundo 
estructuralmente más justo y pretendemos 
contribuir a ello por medio de proyectos 
sociales y de cooperación para el desarrollo, 
de sensibilización, educación en valores 
y promoción del voluntariado.

Para lograr estos objetivos, a lo largo del 
curso participamos en diversas acciones 
solidarias, tanto desde el ámbito de la 
sensibilización, a través de conferencias o 
charlas divulgativas, como en la realización 
de actividades participativas por parte de la 
comunidad educativa, como son la celebración 
del Mercadillo solidario, en el que cada 
alumno dona algo de su casa y de su vida para 
obtener un beneficio económico con su venta 
que será destinado a los más necesitados y a 
proyectos concretos de la ONG de las Siervas 
de San José, junto con la venta de productos de 
Comercio Justo y de los talleres de los países en 
los que trabaja Taller de Solidaridad; conciertos 

Año a año, día a día observamos los 
resultados del trabajo y la reflexión de este día. 
Los conflictos ocurren, pero son más escasos 
que los que percibimos a nuestro alrededor. 

Con esta ilusión de educar en la paz en 
el colegio confeccionamos nuestro blog de 
convivencia, en el que los alumnos pueden 
reflexionar y expresarse libremente.

 Teacher Carmen. Hablar para convivir.
http://teacher-carmen.blogspot.com/

SOMOS�SOLIDARIOS�EN�EL�COLE

PLANTEAMIENTOS Y ESCENARIO

Uno de los objetivos dentro de la acción 
pastoral del centro es fomentar el valor de la 
solidaridad dentro del mismo. Esa tarea la 
realizamos en dos vertientes:
•  La primera, a través de la colaboración en 

las diferentes campañas que impulsan la 
solidaridad en el seno de la Iglesia.

•  La segunda, por medio de campañas 
solidarias promovidas por la ONG Taller de 
Solidaridad, vinculada a la congregación 
de Siervas de San José, titular del centro. 
¿Cómo?

•  Dando a conocer a los niños/as del centro  
la problemática social en los países del Tercer 
Mundo y sectores más desfavorecidos de 
nuestro entorno.

•  Fomentando el valor de la solidaridad  
en el seno de la comunidad educativa.

•  Valorando la aportación, siempre agradecida, 
de todas aquellas personas o entidades que 
colaboran en la realización de las diferentes 
actividades.

•  Valoración de nuestra propia riqueza, de la 
fortuna de nacer y vivir en un país con recursos. 

musicales que ofrecen de forma altruista grupos 
musicales y cuyos beneficios son destinados 
al mismo fin y, finalmente, exposiciones que 
se celebran en el mes de marzo, en el marco 
de la semana cultural y de las fiestas de San 
José. Mención especial merece la experiencia 
de voluntariado llevada a cabo por uno de 
los profesores de nuestro centro en Perú, 
colaborando en tareas de apoyo escolar, siendo 
testigo de la situación en el país, durante el 
verano de 2010. Educamos con el ejemplo y con 
la vida, y animamos a nuestros alumnos con la 
riqueza que proporciona la propia experiencia. 

Cuidamos de que nuestros alumnos 
conozcan con exactitud y concreción adónde 
va destinado el dinero que se recauda fruto 
de su trabajo y su solidaridad. La última vez 
se sintieron partícipes de la construcción del 
tejado de un instituto de Educación Secundaria 
en Bukama, que impedía dar clase con 
normalidad en el momento que comenzaba a 
llover, debido a la humedad  
y al ruido de la lluvia. 

DESENLACE

Hemos constatado que a través de estas 
actividades hemos logrado que participen 
todos los sectores de la comunidad educativa, 
los profesores y los padres, a través de la 
sensibilización y realización de las actividades 
programadas.  

Los alumnos las han vivido con interés 
y responsabilidad, participando en dichas 
actividades.

Nos sentimos satisfechos de ver cómo los 
gestos de solidaridad se han visto reflejados no 
solo en los hechos concretos, sino también en 
los detalles ordinarios de la vida escolar. Nos 
emociona comprobar cómo se desprenden de 
algo que traen con cariño para ser vendido, 
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haciéndoles sentir personas privilegiadas y, 
además, partícipes de una gran labor.

MOMENTOS�ESPECIALES�DE�ORACIÓN��
EN�EL�COLE�

En el marco de acción pastoral del colegio 
existen varios momentos puntuales de oración. 
Son los siguientes.

ORACIÓN DIARIA PARA OFRECER EL TRABAJO 
DE CADA DÍA

Se trata de una pequeña oración que se 
hace antes de iniciar el trabajo escolar del día, 
en la que se recogen los valores que la madre 
Bonifacia quiso fomentar no solo en todas las 
Siervas de San José, sino en todas las personas 
que trabajaran con ellas, así como en los niños, 
adolescentes y jóvenes que estudiaran en 
nuestros centros educativos.

Gracias, Señor, por el don de la vida.
 Te ofrecemos el trabajo de hoy unidos a todos los 
trabajadores del mundo
 bajo la mirada de Jesús, María y José, 
trabajadores de Nazaret.
 Queremos ponerlo al servicio de todos los 
hombres.
Al ser un centro bilingüe, esa oración 

también se hace en inglés en alguno de los 
niveles académicos y figura en las paredes de 
todas las aulas. 

perdón y la misericordia de Dios, y a vivir con 
mayor fuerza tanto el tiempo de Navidad como 
el de Semana Santa y Pascua.

FIESTAS DE SAN JOSÉ 

Es uno de los momentos más importantes 
en la acción pastoral del colegio. Durante los 
días previos a la celebración de la fiesta tiene 
lugar en el colegio un triduo de oración en 
honor a San José, y el día 19 de marzo, o en 
su defecto, el día anterior, la celebración de la 
eucaristía.

MES DE MAYO

Es el mes en el que la figura de María tiene 
especial relevancia, sobre todo en la oración 
de la mañana, aunque también hay visitas por 
cursos a la capilla. 

El acto central es la ofrenda floral que tiene 
lugar el último día de mayo en el patio del 
colegio y en la que participan todos los niños 
y niñas del centro, con canciones, poesías y 
ofrenda de flores.

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 6.º

Es tradicional la celebración de una 
eucaristía para despedir a los alumnos de 6.º 
de Primaria que finalizan sus estudios en 
nuestro centro. El motivo de esta celebración 
es dar gracias por todo lo vivido y aprendido 
a lo largo de esa etapa académica, y también 
que sirva de punto de arranque para el nuevo 
periodo que van a comenzar en otros centros 
de la ciudad.

Todas estas celebraciones están programadas 
desde el equipo de pastoral, con la colaboración 
del claustro de profesores y la participación 
activa de los niños, de una manera especial los 

ADVIENTO

Cuidamos de una manera especial la 
preparación del nacimiento de Jesús en 
Navidad a través de dinámicas, oración en la 
clase y en la capilla a lo largo de las cuatro 
semanas de Adviento.

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN

Dentro del tiempo de Adviento dedicamos 
una jornada de oración a María, explicando 
a los alumnos el sentido de la fiesta de la 
Inmaculada. 

NAVIDAD

La celebración de la Navidad en el centro 
se hace desde tres ámbitos: el litúrgico, con la 
celebración de la eucaristía; el solidario, con 
la campaña de recogida de alimentos que se 
realiza a favor de las familias más necesitadas 
de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, 
a la que pertenece el colegio, y también el 
festivo, con la celebración del festival de 
villancicos.

CUARESMA Y PASCUA

Al igual que en Adviento, tratamos de 
que los alumnos y alumnas del centro, y en la 
medida de lo posible todos los miembros de la 
comunidad educativa, se preparen y celebren 
los otros grandes acontecimientos que, junto 
a la Navidad, forman parte de nuestro ser 
cristianos y que son la muerte y la resurrección 
de Jesucristo.

Hay que hacer mención también de que, 
tanto en Adviento como en Cuaresma, 
en el colegio tenemos dos celebraciones 
penitenciales, que ayudan a los niños a tener 
una conciencia más clara de la vivencia del 
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perdón y la misericordia de Dios, y a vivir con 
mayor fuerza tanto el tiempo de Navidad como 
el de Semana Santa y Pascua.

FIESTAS DE SAN JOSÉ 

Es uno de los momentos más importantes 
en la acción pastoral del colegio. Durante los 
días previos a la celebración de la fiesta tiene 
lugar en el colegio un triduo de oración en 
honor a San José, y el día 19 de marzo, o en 
su defecto, el día anterior, la celebración de la 
eucaristía.

MES DE MAYO

Es el mes en el que la figura de María tiene 
especial relevancia, sobre todo en la oración 
de la mañana, aunque también hay visitas por 
cursos a la capilla. 

El acto central es la ofrenda floral que tiene 
lugar el último día de mayo en el patio del 
colegio y en la que participan todos los niños 
y niñas del centro, con canciones, poesías y 
ofrenda de flores.

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 6.º

Es tradicional la celebración de una 
eucaristía para despedir a los alumnos de 6.º 
de Primaria que finalizan sus estudios en 
nuestro centro. El motivo de esta celebración 
es dar gracias por todo lo vivido y aprendido 
a lo largo de esa etapa académica, y también 
que sirva de punto de arranque para el nuevo 
periodo que van a comenzar en otros centros 
de la ciudad.

Todas estas celebraciones están programadas 
desde el equipo de pastoral, con la colaboración 
del claustro de profesores y la participación 
activa de los niños, de una manera especial los 

de 6.º curso. Son muy valoradas por todos los 
sectores de la comunidad educativa, porque 
consideramos que contribuyen a la formación 
integral de nuestros alumnos y alumnas, y 
reafirman la identidad católica y cristiana del 
centro, grabando en todos los niños y niñas 
que dejan el centro ese sello, esa marca que nos 
caracteriza.

GRACIAS�A�LA�VIDA

 http://www.sanjosezamora.com/
NAVIDAD2010.htm
 http://www.youtube.com/watch?feature-
player_embedded&v-lrgXZRSsKPY

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO

Desde la pastoral reflexionamos siempre 
sobre la importancia e influencia que tienen 
nuestros actos sobre los niños y niñas, aquello 
que no decimos pero que los niños y niñas 
perciben, y que influirá de forma decisiva en 
sus actitudes.

Una buena forma de transmitir 
sentimientos, valores, actitudes, es a través de la 
música. 

Consideramos la música como un 
instrumento de gran importancia para la vida 
y, por lo tanto, también importante en nuestra 
acción pastoral. 
Con esta actividad pretendemos: 
•  Transmitir a las familias del colegio y en 

especial a nuestros alumnos nuestro mensaje 
navideño a través de la música como un 
instrumento sensibilizador.

•  Agradecer a toda la comunidad educativa su 
colaboración en la vida diaria del centro.

•  Regalar a los niños y niñas nuestro trabajo, 
nuestro cariño, nuestra paz, y hacerles ver 

ADVIENTO

Cuidamos de una manera especial la 
preparación del nacimiento de Jesús en 
Navidad a través de dinámicas, oración en la 
clase y en la capilla a lo largo de las cuatro 
semanas de Adviento.

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN

Dentro del tiempo de Adviento dedicamos 
una jornada de oración a María, explicando 
a los alumnos el sentido de la fiesta de la 
Inmaculada. 

NAVIDAD

La celebración de la Navidad en el centro 
se hace desde tres ámbitos: el litúrgico, con la 
celebración de la eucaristía; el solidario, con 
la campaña de recogida de alimentos que se 
realiza a favor de las familias más necesitadas 
de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, 
a la que pertenece el colegio, y también el 
festivo, con la celebración del festival de 
villancicos.

CUARESMA Y PASCUA

Al igual que en Adviento, tratamos de 
que los alumnos y alumnas del centro, y en la 
medida de lo posible todos los miembros de la 
comunidad educativa, se preparen y celebren 
los otros grandes acontecimientos que, junto 
a la Navidad, forman parte de nuestro ser 
cristianos y que son la muerte y la resurrección 
de Jesucristo.

Hay que hacer mención también de que, 
tanto en Adviento como en Cuaresma, 
en el colegio tenemos dos celebraciones 
penitenciales, que ayudan a los niños a tener 
una conciencia más clara de la vivencia del 
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que nos tienen disponibles de una forma 
muy especial.

•  Transmitir lo valiosa que es la vida y todo lo 
que podemos aprender y lo que nos queda 
por descubrir.

•  Hacer conscientes a los niños y niñas a través 
de la letra de la canción de que deben estar 
agradecidos por aquello que están viviendo, 
por las personas que tienen a su lado, por 
todo lo que los rodea.

•  Influir en los niños y niñas de manera 
positiva, mostrándoles la gran importancia 
del trabajo en equipo y la colaboración.

PERSONAJES 

Claustro de profesores y alumnos.

DESARROLLO

Esta actividad surge en el seno del claustro 
de maestros del Colegio San José motivada 
por las innumerables ocasiones en las que 
los propios docentes damos gracias a la vida 
por habernos permitido desempeñar nuestra 
función de educadores y por mantenernos 
juntos a pesar de las dificultades.

Para desarrollarla tuvimos que buscar todos 
los rincones donde desempeñamos nuestro 
trabajo, desde el patio de recreo hasta la 
biblioteca, desde el despacho de dirección hasta 
la sala de profesores, y allí grabar cada una de 
las estrofas de esta emotiva canción. Cada uno 
de nosotros eligió la estrofa que deseaba cantar. 
Los motivos solo nosotros los sabemos. 

Una vez grabadas todas las estrofas, las 
montamos y encajamos con la música para 
obtener el resultado final.

En el vídeo participamos todos y cada 
uno de los maestros que desempeñamos 

nuestro trabajo en el Colegio San José y 
la colaboración, el entusiasmo y las ganas 
de regalar este vídeo se contagian nada 
más comenzar a verlo. Todas las horas de 
trabajo que supuso hacerlo se ven más que 
recompensadas con el resultado obtenido.

DESENLACE

Después de visualizar todos juntos el vídeo, 
sentir la satisfacción de un trabajo conjunto, 
ver la sorpresa de nuestros alumnos, mostrar 
nuestros sentimientos, las sensaciones con 
las que los niños y niñas recibieron nuestro 
mensaje, es el mejor final que pudo tener la 
actividad. Y el sentir que en los niños y niñas 
hemos sembrado un importante mensaje para 
la vida, nuestro mejor regalo de Navidad.

No se puede educar solo con palabras. 
Nuestros actos, gestos, actitudes, son  
para los niños y niñas constantemente semillas 
que ellos recogen. De nada sirve hablarles de 
la importancia del trabajo en equipo y de las 
relaciones que se derivan del mismo si ellos no 
perciben que nosotros lo vivimos y lo tenemos 
interiorizado en nuestra vida escolar y personal. 
Debemos ser maestros desde el amanecer hasta 
el ocaso.

Cómo hablarles del amor si ellos no ven en 
nosotros muestras de amor hacia los demás, 
cómo hablarles del mensaje de Jesús si ellos 
no sienten que llevemos a Jesús en nuestro 
corazón. Cada día, cada momento que pasamos 
con ellos es una oportunidad para transmitir, 
para regalar lo esencial de la vida.

Y nosotros como educadores necesitamos 
seguir alimentándonos de experiencias 
conjuntas, de trabajo en equipo, de dar ayuda 
y recibir ayuda, y de experiencias vitales que 
nos ayuden a seguir educando. Y también 
necesitamos la música en nuestras vidas, 

porque no la entendemos como un elemento de 
diversión y nada más, la llevamos muy dentro 
de nosotros y con ella sentimos, expresamos, 
vivimos y educamos.

«Gracias a la vida que me ha dado tanto».

VISITA�DEL�OBISPO�DE�ZAMORA��
A�NUESTRO�COLEGIO

«Para que continuase después de su muerte 
la misión a ellos confiada, encargaron mediante 
una especie de testamento a sus colaboradores 
más inmediatos que consolidaran la obra 
que ellos empezaron. Les encomendaron que 
cuidaran de todo el rebaño, pues serían los 
pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron de 
esta manera a algunos varones y dispusieron 
que tras su muerte otros hombres probados 
les sucedieran en el ministerio. Así es como 
permanece el ministerio desde que el Señor 
lo confió a Pedro, ejercido actualmente en la 
Iglesia por el obispo».

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Dentro del marco de las visitas pastorales 
que realiza el obispo de Zamora a los distintos 
colegios católicos de la capital, con esta 
actividad pretendemos:
•  Conocer la figura de don Gregorio Martínez, 

obispo de Zamora, y su misión.
•  Dar a conocer nuestro centro católico y 

alumnado como ejemplo de trabajo docente 
y humano.

•  Demostrar el conocimiento del alumnado 
sobre el obispo y su función dentro de la Iglesia.

•  Invitar a los fieles a la renovación de la 
propia vida cristiana.

•  Examinar la eficacia de los instrumentos 
destinados al servicio pastoral en el colegio.
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nuestro trabajo en el Colegio San José y 
la colaboración, el entusiasmo y las ganas 
de regalar este vídeo se contagian nada 
más comenzar a verlo. Todas las horas de 
trabajo que supuso hacerlo se ven más que 
recompensadas con el resultado obtenido.

DESENLACE

Después de visualizar todos juntos el vídeo, 
sentir la satisfacción de un trabajo conjunto, 
ver la sorpresa de nuestros alumnos, mostrar 
nuestros sentimientos, las sensaciones con 
las que los niños y niñas recibieron nuestro 
mensaje, es el mejor final que pudo tener la 
actividad. Y el sentir que en los niños y niñas 
hemos sembrado un importante mensaje para 
la vida, nuestro mejor regalo de Navidad.

No se puede educar solo con palabras. 
Nuestros actos, gestos, actitudes, son  
para los niños y niñas constantemente semillas 
que ellos recogen. De nada sirve hablarles de 
la importancia del trabajo en equipo y de las 
relaciones que se derivan del mismo si ellos no 
perciben que nosotros lo vivimos y lo tenemos 
interiorizado en nuestra vida escolar y personal. 
Debemos ser maestros desde el amanecer hasta 
el ocaso.

Cómo hablarles del amor si ellos no ven en 
nosotros muestras de amor hacia los demás, 
cómo hablarles del mensaje de Jesús si ellos 
no sienten que llevemos a Jesús en nuestro 
corazón. Cada día, cada momento que pasamos 
con ellos es una oportunidad para transmitir, 
para regalar lo esencial de la vida.

Y nosotros como educadores necesitamos 
seguir alimentándonos de experiencias 
conjuntas, de trabajo en equipo, de dar ayuda 
y recibir ayuda, y de experiencias vitales que 
nos ayuden a seguir educando. Y también 
necesitamos la música en nuestras vidas, 

porque no la entendemos como un elemento de 
diversión y nada más, la llevamos muy dentro 
de nosotros y con ella sentimos, expresamos, 
vivimos y educamos.

«Gracias a la vida que me ha dado tanto».

VISITA�DEL�OBISPO�DE�ZAMORA��
A�NUESTRO�COLEGIO

«Para que continuase después de su muerte 
la misión a ellos confiada, encargaron mediante 
una especie de testamento a sus colaboradores 
más inmediatos que consolidaran la obra 
que ellos empezaron. Les encomendaron que 
cuidaran de todo el rebaño, pues serían los 
pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron de 
esta manera a algunos varones y dispusieron 
que tras su muerte otros hombres probados 
les sucedieran en el ministerio. Así es como 
permanece el ministerio desde que el Señor 
lo confió a Pedro, ejercido actualmente en la 
Iglesia por el obispo».

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Dentro del marco de las visitas pastorales 
que realiza el obispo de Zamora a los distintos 
colegios católicos de la capital, con esta 
actividad pretendemos:
•  Conocer la figura de don Gregorio Martínez, 

obispo de Zamora, y su misión.
•  Dar a conocer nuestro centro católico y 

alumnado como ejemplo de trabajo docente 
y humano.

•  Demostrar el conocimiento del alumnado 
sobre el obispo y su función dentro de la Iglesia.

•  Invitar a los fieles a la renovación de la 
propia vida cristiana.

•  Examinar la eficacia de los instrumentos 
destinados al servicio pastoral en el colegio.

PERSONAJES 

Don Gregorio Martínez, don Rogelio, 
párroco de la parroquia de Nuestra Señora de 
Lourdes, don Esteban y todos los alumnos, 
docentes y personal del centro.

DESARROLLO 

Durante los días previos a la visita  
del obispo, todos los tutores/as prepararon 
a los alumnos para este momento. Para 
ello buscaron oraciones, canciones… y les 
explicaron quién es el obispo y qué funciones 
tiene dentro de la Iglesia.

El obispo de Zamora, don Gregorio 
Martínez, cumplió con su visita pastoral al 
Colegio San José, donde los escolares prestaron 
mucha atención a su mensaje. Monseñor 
Martínez tuvo tiempo para intercambiar 
impresiones tanto con docentes como con 
alumnos.

Los obispos por institución divina, son los 
sucesores de los apóstoles y, por el Espíritu 
Santo recibido en la consagración episcopal, 
adquieren la obligación de pastorear a la 
comunidad diocesana. Para ello es necesario 
el conocimiento cercano y profundo de la 
realidad eclesial que se les ha encomendado.

Uno de los medios que permiten al obispo 
el conocimiento directo de las personas es la 
visita pastoral. Este fue el objetivo principal 
de la visita que tuvo lugar en nuestro colegio. 
Todo giró en torno al encuentro del obispo 
con alumnos, docentes y religiosas del centro. 
El pasado 3 de diciembre, el señor obispo se 
reunió en primer lugar con el profesorado, 
para interesarse por nuestra labor diaria como 
docentes. Fue un momento agradable, donde 
pudimos intercambiar impresiones sobre el 
alumnado y compartir anécdotas de nuestro 
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día a día, a la vez que le plasmamos cómo 
llevamos a cabo nuestra misión con la guía  
de nuestro carácter propio.

De este modo pudimos comprobar su 
sencillez y amabilidad. Nos dio ejemplo 
de caridad y prudencia. Capaz de escuchar 
en todo momento y de hacerse entender, 
contagiaba alegría cristiana a través de 
constantes expresiones de cariño y afecto. 
Vivimos una oportunidad única de poder 
reanimar las energías y renovar nuestra propia 
vida cristiana.

A continuación, nuestra directora, Carmen, 
le explicó el funcionamiento del centro y se 
dispuso a guiarle por las diferentes aulas, con 
el fin de que los alumnos conocieran a don 
Gregorio, momento que esperaban con gran 
ilusión.

El señor obispo comenzó por los más 
pequeños, el aula de tres años, en la cual la 
mayoría de los niños se acercaban tímidamente 
a él, siendo para muchos la primera vez que 
tenían contacto con don Gregorio, debido 
a su corta edad. Estos alumnos de Infantil 
le deleitaron con los villancicos que habían 
preparado para el festival de Navidad. También 
visitó las otras aulas de Educación Infantil, 
donde les preguntó sobre Jesús, María… 
y quedó gratamente sorprendido ante el 
conocimiento de nuestros alumnos. Por último, 
hizo una visita por toda Primaria, visitando 
las diferentes clases. En ellas, don Gregorio 
dialogó con los alumnos, y, una vez más, estos 
se hicieron eco de una gran participación y un 
saber estar característico de nuestro centro.

DESENLACE 

Para nuestro colegio, fue un gran honor 
recibir la visita del obispo de Zamora, ya que 
es una oportunidad que pocos centros tienen. 

Pudimos tener un contacto más cercano y 
humano con don Gregorio, y esto hizo que 
todos, tanto alumnos como profesorado, 
disfrutásemos con su presencia. En todo 
momento mantuvo un trato muy cordial con 
todos los miembros de la comunidad educativa 
y mostró un gran interés por nuestro quehacer 
diario.

MADRE�BONIFACIA,�NUESTRA�FUNDADORA

 http://www.sanjosezamora.com/madre_
bonifacia.html
 http://www.sanjosezamora.com/historia.htm
Aquí los alumnos aprenden la historia  

y la vida de nuestra fundadora, que será 
canonizada por el papa Benedicto xvi 
el próximo mes de octubre de 2011, a través  
del juego, que se puede descargar también  
en nuestro wiki.

 http://teacher-carmen.wikispaces.com/
Bonifacia

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO

Toda la comunidad educativa está  
de fiesta. El día 6 de junio celebramos con gran 
creatividad, entusiasmo, sentido de pertenencia 
al colegio y a la comunidad, el aniversario 
del nacimiento de madre Bonifacia, nuestra 
fundadora, y la fiesta del colegio. Pretendemos 
que los niños conozcan la vida de Bonifacia 
Rodríguez Castro a través de varias actividades 
dentro y fuera del aula y aprendan a gozar  
de la alegría, las cosas bellas y a quererse.

PERSONAJES

Toda la comunidad educativa y el recuerdo 
de nuestra madre fundadora Bonifacia 
Rodríguez Castro. 

DESARROLLO

Entre los actos que organizamos, destacan 
aquellos en los que los niños realizan carteles, 
poesías, dibujos y canciones alusivos a la madre 
fundadora y que son presentados y expuestos 
en las clases del colegio.

Posteriormente, se prepara una solemne 
eucaristía en su honor, en la que participan 
todos los niños; una vez finalizada la misma, 
se reparten entre los niños golosinas y un 
pequeño detalle de la Madre. Durante toda 
la semana se habla en las clases de aventuras, 
desventuras, hechos y legados que madre 
Bonifacia vivió y dejó.

Le leemos un relato corto que elaboramos 
en el centro con motivo del centenario de su 
nacimiento y que los ayuda a situarse en el 
tiempo de lo que pudo ser su vida y su legado. 
Que cien años no es nada. Cuatro nombres de 
mujer.

Algunas de las actividades fuera del aula son:
En Zamora:
•  La visita a la casa donde vivió y falleció la 

madre Bonifacia.
•  Visita de las habitaciones a ella dedicadas.
•  Visita de la habitación donde ella falleció y 

su retrato que tiene ya 100 años.
•  Visita al museo con muebles y objetos de la 

primera comunidad.
•  Visita a la capilla con el Cristo románico y la 

escultura en bronce de madre Bonifacia.
En Salamanca:
•  Visita de la capilla donde reposan los restos 

mortales de Bonifacia.
•  Visita del taller de cordonería, donde 

Bonifacia trabajaba.
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Pudimos tener un contacto más cercano y 
humano con don Gregorio, y esto hizo que 
todos, tanto alumnos como profesorado, 
disfrutásemos con su presencia. En todo 
momento mantuvo un trato muy cordial con 
todos los miembros de la comunidad educativa 
y mostró un gran interés por nuestro quehacer 
diario.

MADRE�BONIFACIA,�NUESTRA�FUNDADORA

 http://www.sanjosezamora.com/madre_
bonifacia.html
 http://www.sanjosezamora.com/historia.htm
Aquí los alumnos aprenden la historia  

y la vida de nuestra fundadora, que será 
canonizada por el papa Benedicto xvi 
el próximo mes de octubre de 2011, a través  
del juego, que se puede descargar también  
en nuestro wiki.

 http://teacher-carmen.wikispaces.com/
Bonifacia

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO

Toda la comunidad educativa está  
de fiesta. El día 6 de junio celebramos con gran 
creatividad, entusiasmo, sentido de pertenencia 
al colegio y a la comunidad, el aniversario 
del nacimiento de madre Bonifacia, nuestra 
fundadora, y la fiesta del colegio. Pretendemos 
que los niños conozcan la vida de Bonifacia 
Rodríguez Castro a través de varias actividades 
dentro y fuera del aula y aprendan a gozar  
de la alegría, las cosas bellas y a quererse.

PERSONAJES

Toda la comunidad educativa y el recuerdo 
de nuestra madre fundadora Bonifacia 
Rodríguez Castro. 

DESARROLLO

Entre los actos que organizamos, destacan 
aquellos en los que los niños realizan carteles, 
poesías, dibujos y canciones alusivos a la madre 
fundadora y que son presentados y expuestos 
en las clases del colegio.

Posteriormente, se prepara una solemne 
eucaristía en su honor, en la que participan 
todos los niños; una vez finalizada la misma, 
se reparten entre los niños golosinas y un 
pequeño detalle de la Madre. Durante toda 
la semana se habla en las clases de aventuras, 
desventuras, hechos y legados que madre 
Bonifacia vivió y dejó.

Le leemos un relato corto que elaboramos 
en el centro con motivo del centenario de su 
nacimiento y que los ayuda a situarse en el 
tiempo de lo que pudo ser su vida y su legado. 
Que cien años no es nada. Cuatro nombres de 
mujer.

Algunas de las actividades fuera del aula son:
En Zamora:
•  La visita a la casa donde vivió y falleció la 

madre Bonifacia.
•  Visita de las habitaciones a ella dedicadas.
•  Visita de la habitación donde ella falleció y 

su retrato que tiene ya 100 años.
•  Visita al museo con muebles y objetos de la 

primera comunidad.
•  Visita a la capilla con el Cristo románico y la 

escultura en bronce de madre Bonifacia.
En Salamanca:
•  Visita de la capilla donde reposan los restos 

mortales de Bonifacia.
•  Visita del taller de cordonería, donde 

Bonifacia trabajaba.

DESENLACE 

Lo que sí nos queda claro cada año, tanto al 
profesorado como al alumnado, es que madre 
Bonifacia es todo un ejemplo a seguir. 

 Para estar unidos con Dios no hay mejor cosa 
que andar siempre en su presencia.

 Madre Bonifacia

SUPLEMENTO�ESPECIAL:�EDUCACIÓN�INFANTIL

Nos gusta compartir todas nuestras 
vivencias con la totalidad de los alumnos 
y alumnas del centro, pero para nuestros 
pequeños de Educación Infantil, que son 
nuestras joyas que inundan de inocencia y 
frescura nuestros pasillos, desplegamos nuestra 
imaginación con más actividades, seguros de 
que sembramos en tierra fértil.

Ellos participan en las anteriores,  
pero aquí os desarrollamos las actividades 
pensadas especialmente para Educación 
Infantil.

FIESTA�DE�LA�VIRGEN:�INMACULADA�
CONCEPCIÓN

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Con esta actividad pretendemos:
•  Familiarizarse y conocer a la Virgen María, 

nuestra madre en el cielo, que nos cuida 
como nuestra madre en la Tierra.

•  Preparar el camino para las fiestas de la 
Navidad.

•  La importancia de encontrarnos unidos en la 
capilla.

PERSONAJES

Todos los alumnos/as de EI.
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DESARROLLO

En tres filas y por orden, subimos  
con los alumnos/as a la capilla. Previamente  
les hemos explicado el comportamiento  
y la actitud que deben mantener en la iglesia, 
que es la casa donde Jesús nos espera, nos 
escucha. Nos sentimos a gusto, seguros, 
acogidos.

Cantamos la canción a María Tengo en casa 
a mi mamá.

Cada niño ofrece a la Virgen un dibujo  
que previamente ha elaborado en clase.

Finalmente, por turnos, le dicen cosas  
a la Virgen María libre y espontáneamente. 

DESENLACE

Nuestra madre nos ha escuchado, nos va a 
cuidar. Nuestros maestros nos lo han enseñado 
porque nos quieren.

SE�ACERCA�LA�NAVIDAD

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Con esta actividad conseguiremos:
•  Destacar el espíritu religioso de la Navidad 

frente al consumismo de la sociedad actual.
•  Durante estos días se adorna la clase 

haciendo partícipes de ello a los alumnos/as.
•  A través de las actividades, los niños/as 

participan de los acontecimientos  
que el mundo celebra en esta época del año. 
Hacemos especial hincapié en las actividades 
de tipo religioso, Jesús, José y María  
en Belén, la familia de Nazaret, ya que  
la Navidad constituye la fiesta más 
importante del año para nosotros porque 
nace Jesús.

PERSONAJES

Todos los alumnos/as de EI.

DESARROLLO

Partiendo del relato bíblico del nacimiento 
de Jesús, ponemos un Belén, hacemos adornos 
propios de la Navidad y los colocamos por el 
aula; realizamos felicitaciones navideñas para 
los papás, etc. Todo ello acompañado  
de villancicos.

Después de unas palabras de introducción 
de la directora, los niños/as suben al escenario 
a interpretar sus canciones y poesías. Luego 
viene un villancico cantado y bailado por todos 
los alumnos/as del ciclo Navidad twist, canción 
ambientada en los años sesenta. A continuación 
todo el ciclo de Infantil escenificó una poesía 
titulada El sarampión, los niños de tres años 
cantaron y bailaron la canción Queridos Reyes 
Magos y recitaron la poesía La hormiga cojita. 
A continuación, los niños de cuatro años 
cantaron y bailaron los villancicos Campanas 
de Belén, Los Reyes Magos y Christmas presents. 
Para finalizar, los niños de cinco años cantaron 
y bailaron los villancicos Arre borriquito mix, 
We wish you a Merry Christmas y Jingle Bells. 
Recitaron la poesía La pastora. Escenificaron 
la canción La Navidad y los números.

DESENLACE

Para los niños la Navidad es una época 
mágica y llena de ilusión. En estos días previos 
a las fiestas navideñas, nuestras aulas serán 
un reflejo de la alegría que sentimos ante este 
acontecimiento. Se sienten unidos ante el logro 
de una tarea común donde muestran al mundo 
su valía y su trabajo. 

Es en esta etapa de la infancia donde la 
Navidad cobra un sentido de espiritualidad.  

A medida que crecemos, la vamos perdiendo 
para dar paso a lo que la sociedad que nos rodea 
nos inculca, apartando su verdadero sentido.

SEMANA�SANTA

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Debido a la tradición «semanasantera» 
propia de nuestra ciudad, los días previos a la 
Semana Santa se celebran con mucha ilusión 
por parte de todos. La mayoría de nuestros 
alumnos/as participan en distintas procesiones 
junto a sus padres o familiares cercanos. 
A partir de aquí, en las aulas de Infantil 
simplemente utilizamos esa motivación para 
que se impregnen de un espíritu religioso y no 
meramente estético y superficial. 

PERSONAJES

Todos los alumnos y alumnas de EI.
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PERSONAJES

Todos los alumnos/as de EI.

DESARROLLO

Partiendo del relato bíblico del nacimiento 
de Jesús, ponemos un Belén, hacemos adornos 
propios de la Navidad y los colocamos por el 
aula; realizamos felicitaciones navideñas para 
los papás, etc. Todo ello acompañado  
de villancicos.

Después de unas palabras de introducción 
de la directora, los niños/as suben al escenario 
a interpretar sus canciones y poesías. Luego 
viene un villancico cantado y bailado por todos 
los alumnos/as del ciclo Navidad twist, canción 
ambientada en los años sesenta. A continuación 
todo el ciclo de Infantil escenificó una poesía 
titulada El sarampión, los niños de tres años 
cantaron y bailaron la canción Queridos Reyes 
Magos y recitaron la poesía La hormiga cojita. 
A continuación, los niños de cuatro años 
cantaron y bailaron los villancicos Campanas 
de Belén, Los Reyes Magos y Christmas presents. 
Para finalizar, los niños de cinco años cantaron 
y bailaron los villancicos Arre borriquito mix, 
We wish you a Merry Christmas y Jingle Bells. 
Recitaron la poesía La pastora. Escenificaron 
la canción La Navidad y los números.

DESENLACE

Para los niños la Navidad es una época 
mágica y llena de ilusión. En estos días previos 
a las fiestas navideñas, nuestras aulas serán 
un reflejo de la alegría que sentimos ante este 
acontecimiento. Se sienten unidos ante el logro 
de una tarea común donde muestran al mundo 
su valía y su trabajo. 

Es en esta etapa de la infancia donde la 
Navidad cobra un sentido de espiritualidad.  

A medida que crecemos, la vamos perdiendo 
para dar paso a lo que la sociedad que nos rodea 
nos inculca, apartando su verdadero sentido.

SEMANA�SANTA

PLANTEAMIENTO Y ESCENARIO 

Debido a la tradición «semanasantera» 
propia de nuestra ciudad, los días previos a la 
Semana Santa se celebran con mucha ilusión 
por parte de todos. La mayoría de nuestros 
alumnos/as participan en distintas procesiones 
junto a sus padres o familiares cercanos. 
A partir de aquí, en las aulas de Infantil 
simplemente utilizamos esa motivación para 
que se impregnen de un espíritu religioso y no 
meramente estético y superficial. 

PERSONAJES

Todos los alumnos y alumnas de EI.

DESARROLLO

Partimos de la narración del relato bíblico de 
la pasión de Jesús (adaptada a los niños y niñas).

Pasamos bits de estimulación temprana 
con imágenes de las procesiones de la Semana 
Santa de Zamora, junto con los instrumentos 
y productos típicos de estos días. Realizamos 
actividades plásticas con motivos de la Semana 
Santa (cofrades, velas, etc.). Participamos en un 
concurso de dibujo que nos ofrece un conocido 
diario de la ciudad con este motivo.

DESENLACE

Es difícil inculcar este espíritu de muerte 
y resurrección de Jesús en alumnos de edad 
tan corta. Quizá, desde su punto de vista, les 
resulta una historia, un cuento fantástico que 
irán comprendiendo en su totalidad y en su 
exacto sentido con los años, con nosotros y 
nuestras vivencias y apoyo.
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