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Presentación 
Tengo el honor de presentar la edición correspondiente al Decimocuarto Premio a la Innovación y 

Experimentación en Pastoral que, desde Escuelas Católicas Castilla y León, con el patrocinio de la 
Fundación Edelvives, hemos convocado a la largo del primer semestre del curso 2020-2021.  

Sin ningún género de duda, este curso ha sido mucho más complejo que cualquiera de los anteriores, 
porque seguimos inmersos en la pandemia que ha golpeado duramente a nuestra sociedad. 

En septiembre volvíamos a las aulas tras más de seis meses sin hacerlo, con muchas ganas, pero 
con la carga de las heridas ocasionadas por el covid-19 en el duro confinamiento que alteró abrupta-
mente el pasado curso.  

Regresábamos al centro con la segunda ola y subida de contagios que amenazaba con otro confi-
namiento, generando mucha incertidumbre. Integrando nuevas rutinas y procedimientos para evitar la 
propagación del virus: la toma de la temperatura a la entrada en la clase; mascarillas; circuitos de cir-
culación dibujados por pasillos, escaleras y patios; difusores de hidrogeles adornando cada estancia; 
con las ventanas abiertas en pleno invierno con gélidas temperaturas. Celebrando reuniones de claus-
tro y departamento, la formación, así como las tutorías de manera online, evitando así la presencialidad. 
También las autoridades educativas suprimieron tanto el deporte como las actividades extraescolares. 
Esto último, ha supuesto un desafío mayor para la propuesta y actividad pastoral en nuestros centros, 
ya que muchas de las acciones pastorales se desarrollan fuera del horario lectivo. Ha tocado ser crea-
tivos, innovadores. 

Nos incorporábamos a un nuevo curso sabiendo que Jesús, el Señor, está con nosotros, confiando 
en Él, asumiendo que en nuestro quehacer educativo-pastoral, tendríamos que desempañar el papel 
del «Buen Samaritano» para con nuestros alumnos. Esto es, levantar al herido en el camino de la vida, 
limpiar sus heridas anímicas, respetar y ayudar a pasar las situaciones de duelo que estuvieran atrave-
sando. Pero a la vez, generando en ellos la confianza, el sentido de la responsabilidad, la superación, 
haciendo presente a Dios, al Dios bueno y cercano a cada persona. 

Precisamente, la experiencia ganadora «Innovación Pastoral. Acompañamiento en tiempos del Covid», 
del Seminario Menor San Atilano de Zamora, va en la línea de lo comentado. Este trabajo pone el  
acento en cómo acompañar a los alumnos y a sus familias durante la etapa del confinamiento. Es un 
programa que se desarrolló durante siete semanas, partiendo del cuidado físico, pasado por lo emo-
cional, trata de hacer presente a Dios en medio de la vida, propiciando momentos de diálogo y de 
oración familiar. Deja abierta la puerta a que el alumno que quisiera, pudiera tener un acompañamiento 
más individualizado. 

El segundo premio recayó en el colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila. Lleva en su título toda una 
declaración de intenciones: «EncaRtados contigo. Jóvenes solidarios que conectan con mayores que 
viven en soledad». Es un proyecto de Aprendizaje Servicio trabajado a lo largo de este curso, tomando 
como motivo inspirador la situación de aislamiento en que han vivido las personas mayores en las resi-
dencias, como consecuencia del covid-19. Los alumnos han establecido una relación epistolar con los 
ancianos de diversas residencias regentadas por las Hijas de la Caridad.  
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También se incorporan las experiencias que han sido finalistas: «Corazones hambrientos», del cole-
gio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro. Es un proyecto interdisciplinar en que vincula la pastoral 
y el cuidado de las personas próximas. «Ventanas abiertas; la brisa que aviva el brasero», del colegio 
Santa Teresa de Jesús de Soria, supone una renovación en los materiales para la oración de la mañana, 
teniendo un gran impacto durante el confinamiento. 

Mi agradecimiento a los centros y personas que han remitido las memorias en las que se han plas-
mado las innovaciones y experiencias que sus centros han puesto en práctica. Asimismo, doy las 
gracias a los integrantes del jurado, que han tenido el difícil trabajo de seleccionar a los premiados. Su 
generosidad y desempeño ha hecho todo más sencillo. También a D. Leandro Roldán, secretario auto-
nómico de Escuelas Católicas Castilla y León, por su apoyo e implicación en el concurso. 

Agradezco sinceramente a la Fundación Edelvives el patrocinio, presencia y promoción del XIV Premio 
a la Innovación y Experimentación en Pastoral. 

Termino con la enhorabuena a las experiencias premiadas, dando las gracias por la participación y 
buen hacer educativo-pastoral de nuestros centros. Felicidades a todos. 

Eugenio Rey

Departamento Pastoral Educativa Escuelas Católicas Castilla y León
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PREMIO
ESCUELAS CATÓLICAS
de Castilla y León y Fundación Edelvives

Bases
1. Escuelas Católicas de Castilla y León y la Fundación Edelvives convocan el XIV Premio a la Innova-

ción y Experimentación en Pastoral.

2. Podrá concurrir todo profesorado en activo que ejerza 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.

3. Los trabajos presentados deberán ajustarse a la siguiente temática:

a. Experiencias y recursos didácticos para la enseñanza del área de Religión y Moral Católica.
b. Experiencias, recursos y materiales didácticos para la pastoral escolar que estimulen 

aspectos como el cuidado de la creación, la iniciación a la oración, el fomento de la 
caridad, la mirada creyente ante la pandemia del Covid-19, la vivencia de la pastoral en 
la familia en tiempo de confinamiento…

4. Los originales, que han de estar escritos en castellano, tendrán una extensión máxima de 25 pági-
nas numeradas, a tamaño DIN A4 y a dos espacios, excluidos gráficos, tablas o material comple-
mentario. Es necesario citar las fuentes utilizadas tanto para la elaboración de la memoria como la 
selección de materiales. Los interesados enviarán, dentro de un sobre, una copia impresa del ori-
ginal 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.

5. 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 fundamenta-
ción de su interés pedagógico.

6. Los autores deberán referir en la primera página del trabajo además del título del mismo, tanto sus 
datos personales (nombre completo, correo electrónico, nivel educativo al que pertenece), como 
los datos del centro en que desarrolla su labor educativa (nombre, dirección, teléfono).
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7. Los originales se remitirán, hasta el lunes de 1 febrero de 2021 inclusive, a la dirección:

  Escuelas Católicas de Castilla y León. Calle Montes y Martín Baró, nº 5, Bajo. 47007-VALLADOLID. 
Se indicará claramente en el sobre: XVI Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral.

8. 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, el Coordinador del Departamento de Pastoral Educativa 
de Escuelas Católicas de Castilla y León, así como un representante de la Fundación Edelvives.

9. Se valorará positivamente tanto el hecho de que la experiencia o innovación esté testada, así como 
la mayor implicación de integrantes de la comunidad educativa, también las familias.

10. Se concederá un primer premio de 1.500 € y un segundo premio de 500 € a los mejores trabajos. 
Además, tanto a las dos experiencias premiadas como a todos los centros finalistas se les regala-
rá un lote de libros escolares de Edelvives.

11. Las dos propuestas educativo-pastorales premiadas serán expuestas en el transcurso de la Jorna-
da de Pastoral Autonómica organizada por Escuelas Católicas de Castilla y León, dentro de la 
sección comunicación de experiencias pastorales.

12. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 22 de abril de 2021 mediante correo elec-
trónico enviado desde la Secretaría Autonómica, y a través de la web de Escuelas Católicas de 
Castilla y León.

13. Tanto los trabajos premiados como los finalistas, al igual que otras experiencias seleccionadas por 
el jurado, podrán ser publicados en la web de Escuelas Católicas de Castilla y León.

14. Los trabajos ganadores y finalistas quedarán en depósito en el Departamento de Pastoral Educa-
tiva de Escuelas Católicas de Castilla y León. Los materiales de las experiencias restantes no se 
devolverán, salvo que en la semana posterior a la comunicación del fallo lo soliciten por escrito al 
Departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas de Castilla y León.

15. El hecho de presentarse al concurso implica la aceptación íntegra de las presentes bases.
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Relación de participantes 
Por orden de recepción en las oficinas de Escuelas Católicas Castilla y León:

1. «Reliarte», 
CEIP Caño Dorado, Zaratán y CEIP Elvira Lindo, Arroyo de la Encomienda.                     

2. «Corazones hambrientos»,
Colegio Sagrados Corazones, Miranda de Ebro.

3. «Innovación Pastoral. Acompañamiento en tiempos del Covid»,
Seminario Menor San Atilano, Zamora.

4. «Encartados contigo. Jóvenes solidarios que conectan con mayores que viven en soledad», 
Colegio Milagrosa-las Nieves, Ávila.

5. «Proyecto acompañarte», 
Colegio La Inmaculada Concepción, Valladolid.

6. «Hasta el infinito y más allá por nuestra casa común», 
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Salamanca.

7. «Padres a bordo. Un camino hacia el descubrimiento personal»,
Colegio Amor de Dios, Valladolid.

8. «María con los cinco sentidos»,
Colegio Nuestra Señora de la Fuencisla, Segovia.

9. «Pastoral de acompañamiento. Pastoral somos todos, pastoral eres tú», 
Colegio Santa María Micaela, Valladolid.

10. «Ventanas abiertas; la brisa que aviva el brasero»,
Colegio Santa Teresa de Jesús, Soria.
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Acta de resolución
Dada la situación de pandemia mundial, así como la vigencia del estado de alarma en toda nuestra 

nación a consecuencia del covid-19, la reunión del Jurado que ha de fallar el XIV Premio a la Innovación 
y Experimentación en Pastoral, se ha realizado de manera online, utilizando para ello la plataforma 
Meet, dando comienzo a las 12.00 horas del miércoles 14 de abril de 2021.

De conformidad con las bases del XIV Premio a la Innovación y Experimentación Pastoral, convoca-
do por Escuelas Católicas Castilla y León, y patrocinado por la Fundación Edelvives, el Jurado, pre-
sidido por D. Leandro Roldán, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, y confor-
mado por:

D. Andrés García, Asesor de la Fundación Edelvives; 

D.ª Nieves Arce, Departamento de Pastoral de Escuelas Católicas Nacional; 

D. Juan Carlos López, Delegado Diocesano de Enseñanza de la Diócesis de Zamora; 

D.ª María Victoria Hernández, educadora en interioridad, asesora pastoral a diferentes 
instituciones;

D. Eugenio Rey, responsable del departamento de Pastoral Educativa de Escuelas Católicas 
Castilla y León, que funge como secretario;

Quiere, expresamente reconocer la enorme labor, originalidad, adaptación, así como el esfuerzo de 
nuestros centros educativos en su quehacer pastoral ante la irrupción del covid-19 y las limitaciones 
sociosanitarias a las que se han sometido.

Después del concienzudo análisis de las memorias presentadas, contraste de pareceres, y califica-
ción de las mismas, de acuerdo con el apartado número 10 de las presentes bases ha fallado de este 
modo:

Primer premio, dotado con 1.500 € para la experiencia pastoral «Innovación pastoral. Acompaña-
miento en tiempos del covid-19» del Seminario Menor San Atilano de Zamora.

Segundo premio, dotado con 500 € para el Colegio Milagrosa-Las Nieves de Ávila por su propuesta 
pastoral «EncaRtados contigo. Jóvenes solidarios que conectan con mayores que viven en soledad».

Además, ambos centros recibirán un lote de libros educativos de la Editorial Edelvives, así como  
la placa acreditativa del premio. El jurado insta, a que, en la medida de lo posible, la entrega de los 
galardones sea en los respectivos centros educativos antes de concluya el presente curso escolar  
2020-2021.

Y como finalistas se han designado las propuestas «Corazones hambrientos», Colegio Sagrados 
Corazones, Miranda de Ebro y «Ventanas abiertas; la brisa que aviva el brasero», Colegio Santa Teresa 
de Jesús, Soria. Ambas experiencias figurarán, además de las ganadoras, en la edición web del XIV Pre-
mio a la Innovación y Experimentación en Pastoral.
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Innovación pastoral 
Acompañamiento en tiempos del covid

Seminario Menor San Atilano

Plaza del Seminario, n.º 2

49003-ZAMORA

D. D. R.: orientación@seminariosanatilano.es 

 P. F. M.: rector@seminariosanatilano.es 

 M. N. O.: millan.nunez@gmail.com 

1. Justificación
La pandemia por SARS-COV19 ha supuesto un cambio radical en nuestra forma de vida. Este hecho 

ha impactado en la sociedad y en la comunidad educativa requiriendo un cambio abrupto tanto en la 
forma de educar, como en la forma de acompañar humana y pastoralmente. El hecho del miedo por el 
contagio, la enfermedad, o la muerte, como el temor a la pérdida del empleo en las familias, y la urgen-
cia en pasar a la docencia telemática nos hizo plantearnos como centro el dar una respuesta lo más 
integral posible. De esta reflexión surgió la idea de realizar un acompañamiento semanal con alumnos 
y familias trabajando determinados contenidos y aportando estrategias que permitieran vivir esta difícil 
situación desde el cuidado personal y espiritual, como forma de sembrar la esperanza en esos momen-
tos de aislamiento e incertidumbre.

Para ello se diseñaron una serie de sesiones que sirvieran como base para trabajar las diferentes 
dimensiones de los alumnos y de aquellas familias que quisieran unirse.

• La dimensión física, que abarca el adecuado conocimiento, cuidado y desarrollo del cuerpo. En este 
sentido la situación de aislamiento no debía ser un impedimento para mantener la higiene, el descan-
so, el ejercicio físico y una correcta nutrición, así como cumplir las normas de seguridad indicadas 
por las administraciones cuando comenzó la desescalada. En este sentido nuestro objetivo fue fo-
mentar un horario saludable, que incluyese el autocuidado y el ejercicio físico, animando en las dife-
rentes sesiones a trabajar esta dimensión. En este sentido también se ofrecieron pautas para gestio-
nar el uso de las tecnologías, las redes sociales y la sobreinformación que se generó esos días.

• La dimensión cognitiva, que abarca todos los procesos mentales que nos permiten recibir, analizar, 
seleccionar, transformar, elaborar, almacenar y recuperar la información, así como aprender, organi-
zarse y resolver problemas. Es la dimensión que nos permite controlar los impulsos más primarios 
mediante la razón, y que durante la pandemia también se vio afectada, pudiendo observar una me-
nor capacidad para centrar y mantener la atención o estar preocupados la mayor parte del día.

• La dimensión emocional, que incluye las emociones que sentimos y cómo reaccionamos ante ellas. 
Es precisamente el desarrollo de la inteligencia emocional, la capacidad de gestionar las emociones 
de una manera correcta, la que nos permite interpretar una situación con un tono diferente, pudiendo 
pasar de traumática a resiliente. Trabajar esta dimensión fomenta que podamos ver nuestra historia 
personal con una gama de matices que la razón por sí misma no puede ofrecer; además nos permi-
te crear lazos afectivos y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. En este sentido el objetivo era 
trabajar las emociones de miedo, ira, ansiedad y estrés que estaba generando esta situación.

PRIMER PREMIO
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La dimensión social, que hace alusión a que somos seres en relación. Podríamos seguir realizando 
razonamientos o sintiendo las emociones básicas, pero no sabríamos lo que es la empatía, el amor, la 
compasión, la cooperación, el disfrute de un debate, el conocer opiniones y sistemas de creencias 
 diferentes, descubrir que hay otras formas de entender y vivir la vida si no fuese por esta dimensión. 
Pese a que de unos años para acá se ha fomentado el individualismo, la situación de pandemia por 
SARS-COV 19 ha puesto de manifiesto no solo que las decisiones de uno nos afectan a todo el con-
junto, sino la importancia de mantener y fortalecer los lazos entre las personas. Somos mejores cuando 
tomamos conciencia que somos parte de un todo, de una gran familia que merece la pena ser cuidada.

La dimensión espiritual, que permite dotar de sentido a nuestra existencia. Percibir que todo aquello 
que vivimos nos permite marcarnos metas y alcanzar objetivos más allá de nosotros mismos depende 
de esta dimensión. Es precisamente la certeza de que podemos extraer un aprendizaje de cualquier 
situación que nos toque vivir lo que permite que desarrollemos la capacidad de resiliencia, y es ésta a 
su vez permitirá salir adelante ante las adversidades así como disfrutar plenamente los momentos feli-
ces. De ahí la importancia de realizar este seguimiento con los alumnos: queríamos que tomasen con-
ciencia de que pese al aislamiento no estaban viviendo ese proceso solos, sino que estaban conecta-
dos a los demás. Que las decisiones de uno (para bien o para mal) podían afectar a todos, de esta 
forma toman conciencia de que la responsabilidad va más allá de las consecuencias que podamos 
experimentar de forma individual.  Como cristianos debemos ser capaces de significarnos ante todas 
las situaciones que tengamos que vivir, más aún en aquellas tan impactantes como esta. La apuesta 
por vivir el Evangelio radica en la valentía de asumir responsabilidades con la mirada puesta en la espe-
ranza, y de entender que podemos (y debemos) crecernos ante la dificultad sin dejar a nadie atrás.

2. Objetivos
Para llevarlo a cabo detectamos varios objetivos que debían ser trabajados:

1. Crear un espacio de acompañamiento. Buscar un espacio semanal en el que los alumnos pudieran 
trabajar de forma común y ponerse en contacto de forma individual con los profesores y formadores 
si necesitaban compartir algo importante.

2. Desarrollar la inteligencia emocional: gestionar las emociones que pudieran general estados negati-
vos (miedo, ansiedad, incertidumbre, rabia, etc.) y fomentar aquellas que permitiesen una adaptación 
saludable a la situación vivida.

3. Trabajar la inteligencia espiritual como forma de fomentar la resiliencia y la búsqueda de sentido, así 
como descubrimiento de lo sagrado en lo cotidiano.

4. Hacer presente a Dios en la dificultad. Acompañar a los alumnos en el descubrimiento del amor de 
Dios también en una situación como esta.

• Mateo 16, 24: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo y me siga”

• Mateo 13, 44-46 “Vende todo lo que posee y compra el campo”. 

• Mateo 6, 21 “Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”.

2.1. Crear un espacio de acompañamiento

Creemos que el acompañamiento integral es fundamental en el desarrollo de la persona. Por eso, 
desde el Seminario, continuamos apostando firmemente por el acompañamiento de nuestros alumnos 
en el tiempo de covid-19. Entendemos que es la mejor forma de ayudar a que los adolescentes vayan 
madurando en todas las dimensiones de su vida: humana, social, educativa y espiritual. Consideramos 
que acompañar, como Sánchez Monge (2020), es una tarea connatural al ser humano, porque esa es 
una forma de amar. 

En el momento de cuarentena por el covid-19 planteamos crear un espacio semanal para poder ofre-
cer este acompañamiento. Aunque cambiase la forma o el formato del acompañamiento queríamos, 
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como expone Domínguez (2017), seguir ofreciendo ese encuentro entre personas que caminan juntas 
en la vida. Esto era necesario para que nuestros alumnos, desde casa, en la situación en la que vivían 
pudieran trabajar de forma conjunta y ponerse en contacto con los educadores del centro para com-
partir las experiencias de su vida fruto de la situación. Además de poder gestionar las emociones que 
pudieran generarse en los alumnos, trabajar la inteligencia espiritual y descubrir la presencia de Dios en 
medio de la dificultad. 

Con esto, pretendíamos trabajar todas las dimensiones en relación con la espiritual, porque lo espi-
ritual abarca todo lo humano y lo ayuda a enfocar. Porque creemos que, como comenta Gómez (2014), 
educar la dimensión espiritual es potenciar la felicidad presente y futura de nuestros alumnos. Este 
acompañamiento lo realizamos principalmente a través de sesiones online: grupales, con dinámicas 
que aparecen en los anexos; y encuentros personales para realizar ese seguimiento de forma individual.

A la hora de enfocar el acompañamiento individual contamos con las pautas propuestas por López 
y Valls (2013), que entienden este proceso como progresivo y consciente por parte del acompañante 
para conseguir el mayor desarrollo del alumno.
1. El silencio. No saber. Aprender a escuchar. El silencio es importante porque permite que el otro 

tenga un espacio, permitiendo que siga su propio ritmo. Implica por nuestra parte inhibir la tendencia 
a responder automáticamente, dar consejos u obligar al otro a ver las cosas como las vemos noso-
tros. El silencio nos permite colocarnos en el papel de observador, para ser conscientes de lo que el 
alumno dice, pero también de lo que no dice. De esta forma también ayudamos a que el alumno 
piense, asocie información, recapacite y se encuentre consigo mismo sabiendo que está acompaña-
do, pero con la libertad de explorar su interioridad de forma libre, decidiendo qué compartir y qué no.

2. Recoger la emoción. Este peldaño es mucho más que preguntar cómo se siente, sino ser capaces 
de reconocer y contener esa emoción que el otro está transmitiendo.  Puede ser dando nombre a lo 
que el alumno expresa sin encontrar la palabra (“veo que estás triste”) o aventurarse a exponer la 
razón por la que se cree que se siente así (“quizás echas de menos a tu abuelo”). Mediante esta 
estrategia se consigue que el alumno se sienta acogido y se valide su emoción, ayudándole a com-
prender que las emociones no son tanto “buenas” y “malas” como que nos ofrecen una información 
de cómo estamos interpretando el mundo y con ello debemos aprender a gestionarlo. Otro aspecto 
importante es que recoger la emoción sin reaccionar ante ella nos permite tomar distancia y actuar 
como espejo: nuestra función no es juzgar sino ayudar a comprender lo que el alumno está experi-
mentando y por qué  

3. Preguntar. En este sentido preguntar no es tanto con la función de recabar información sino como 
herramienta para la reflexión. Se trata de que los alumnos encuentren las respuestas a lo que les 
sucede. Una buena pregunta tiene las siguientes características: debe ser limpia (sin juicio ni con 
intención de manipular), corta (para que sea directa) y abierta (para responder con libertad). 

4. Reencuadrar. Cuando se reencuadra se facilita una nueva percepción de la situación, y eso genera 
nuevos pensamientos y asociaciones.  El objetivo es concretar el contenido, localizar la intención 
positiva que hay detrás de cada conducta, determinar dónde centra su atención y las similitudes que 
existen con otras situaciones.  

5. Movilizar hacia un objetivo: llevar a la acción. El fin último del acompañamiento es mover a la ac-
ción, debe ser un proceso transformador. Por eso en el paso final se establecen objetivos de mejora 
y se establecen los pasos para alcanzarlo. Cada paso debe estar bien determinado y ser realizable, 
para asegurar la motivación con el proceso y que sea capaz de alcanzarlo. 

2.2. Desarrollar la inteligencia emocional

Es sabido desde hace años que la inteligencia general no lo es todo. Personas con un CI elevado 
pueden tener serias dificultades en el entorno laboral o a nivel personal, mientras que otras con un 
expediente académico más bajo tienen un mayor éxito en la vida. Cuando se analiza por qué se observa 
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que estos últimos son capaces de ponerse objetivos, evaluar los recursos que tienen a su alrededor, 
gestionar la ansiedad que pueda surgir en el proceso y regular sus emociones para que todo ello esté 
alineado con su propósito de alcanzar una meta. En ocasiones se puede menospreciar este proceso 
interno atribuyéndolo a la suerte, pero el hecho es que estas personas han puesto en marcha una serie 
de habilidades que les han hecho llegar donde están.

La inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer y gestionar las emociones pro-
pias y de los demás. Está compuesta de cinco capacidades básicas: autoconocimiento de uno mismo 
y las emociones propias, conocer las emociones de uno mismo, controlarlas, saber motivarse, tener 
empatía y desarrollar habilidades sociales. Es decir, conocernos a nosotros mismos y nuestras emocio-
nes, sabiendo cómo gestionarlas y ponerlas al servicio de nuestros objetivos teniendo en cuenta que 
vivimos en sociedad y es precisamente ese contacto social lo que hace que nuestra vida sea más 
plena.

Es un hecho que el mundo es ahora más incierto que hace unos años. Mientras que en otro tiempo 
la vida era más predecible y estructurada, ahora el ritmo de vida y las numerosas opciones disponibles 
son tan variadas que requieren vivir en un estado de cambio constante, de ahí la importancia de desa-
rrollar una buena inteligencia emocional. Los diferentes estudios han comprobado a lo largo de estos 
años que los beneficios de una buena inteligencia emocional son:

• Mejora el autoconocimiento.

• Mejora la toma de decisiones.

• Mejora las relaciones interpersonales.

• Mejora el rendimiento académico y laboral.

• Favorece el desarrollo personal.

• Protege y evita el estrés.

• Favorece el bienestar psicológico y el equilibrio emocional.

• Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas.

• Otorga capacidad de influencia y liderazgo.

• Para realizar esta tarea, seguimos las siguientes pautas (Ibarrola, 2018):

• Partir de las situaciones reales de los alumnos, las experiencias y conflictos vividas durante el confi-
namiento y la desescalada.

• Esas situaciones se abordaron de forma educativa y no únicamente como catarsis o desahogo, se 
trataba de favorecer un aprendizaje directo y que los alumnos pudieran comprobar la eficacia de esa 
gestión emocional. 

• Se fomentó la expresión de todas las emociones, partiendo siempre de un clima de respeto.

• Se favoreció que pudieran experimentar las diferentes emociones (incluyendo aquellas que se consi-
deran “negativas” como la tristeza, la vergüenza o la rabia) sin culparles ni ridiculizarles.

• Aunque hubiese acompañamiento individual, hubo una serie de sesiones grupales, ya que son expe-
riencias imprescindibles para promover el disfrute emocional, la confianza y la seguridad de los alum-
nos.

• Si se observaba que un alumno pudiera estar somatizando problemas emocionales, se debe hablar 
con la familia y orientarles para encontrar una solución.

2.3 Trabajar la inteligencia espiritual

La vida es algo más que sobrevivir: implica dotarla de un sentido, un por qué y un para qué. Por eso 
a lo largo de la vida nos enfrentamos a las grandes preguntas: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A 
dónde voy? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué es la felicidad? 
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Además del hecho reflexivo que supone plantearse estas preguntas, se observa que las personas 
que dan un sentido a su vida tienen una mayor capacidad para salir adelante cuando se ven obligados 
a vivir situaciones difíciles o incluso extremas.  En palabras de Viktor Frankl (1988). “No hay nada en el 
mundo que capacite a una persona para sobreponerse a las limitaciones externas e internas, como la 
consciencia de tener una tarea en la vida”. Es decir, el dotar de sentido a una experiencia es la base 
para que aparezca la resiliencia (la capacidad para superar circunstancias traumáticas, aprender a 
adaptarse ante situaciones adversas consiguiendo desarrollar actitudes y valores positivos). 

La inteligencia trascendental o espiritual, enunciada por Gardner (2010) es definida como la capaci-
dad de situarse a uno mismo con respecto al cosmos y con respecto a los rasgos existenciales de la 
condición humana: el significado de la vida, de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico. 

La inteligencia espiritual complementaría la inteligencia emocional y la lógico-racional (Zohar y Marshall 
(2001) y permite ser capaces de trascender al dolor para crear valores y desarrollar habilidades que 
puedan encontrar el sentido y el significado de nuestros actos.

FERE (2008) propone cuatro tipos de Competencia Espiritual, organizadas a modo de matriuscas, 
es decir, unas dentro de otras.
1. La competencia espiritual se refiere a la capacidad para hacerse preguntas hondas, para asombrar-

nos y comprometernos con la realidad del mundo en el que vivimos. Algunos de sus rasgos son:

a. El autoconocimiento, la necesidad del sentido y la opción vital radical.
b. La identificación de los valores.
c. El sentido de pertenencia.
d. Las preguntas y respuestas de la filosofía y las religiones.
e. La admiración y el compromiso con la naturaleza: belleza y ecología.
f. La contemplación.

2. La competencia espiritual trascendente expresa la inclusión en esas preguntas-respuestas y en ese 
compromiso la dimensión trascendente, el Misterio.

3. La competencia espiritual religiosa ofrece las posibilidades de saber qué tipo de respuestas y apor-
taciones se han realizado en las diferentes religiones.

4. Por último, la competencia espiritual cristiana unifica todo lo anterior en la propuesta cristiana, en 
los procesos de pastoral y en acciones explícitas.
Para desarrollarla es necesario trabajar la interioridad, es decir, la capacidad de mirar hacia adentro 
para reconocernos a nosotros mismos y ubicarnos en la realidad. Por lo tanto, educar en la interiori-
dad supone educar para la vida, para vivir de una forma más consciente, enseñando a tomar deci-
siones teniendo en cuenta no solo los porqués sino el para qué, y para ello debemos ser conscientes 
de las necesidades más profundas de los seres humanos, que son (Torralba, 2003):
• La necesidad de sentido
• Reconciliación con uno mismo y con la propia vida
• Reconocimiento de la propia identidad como persona
• El orden
• La verdad
• La libertad
• El arraigo
• Orar
• La expresión simbólico- ritual
• La soledad
• El silencio
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2.4. Hacer presente a Dios en la dificultad

En esta situación de pandemia por el covid-19 hemos cambiado nuestra forma de vida. Esto ha 
impactado en la sociedad, en la forma de acompañar y en cada uno de nosotros. Ante esta situación, 
surge el miedo, las dudas, el dolor y entre tantos sentimientos y preguntas, surge también la pregunta: 
¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia?

El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará (...) el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor 
de Dios y la paciencia en Cristo (2 Te 3,3). Desde esta confianza, hemos intentado acompañar a nues-
tros alumnos para descubrir la presencia de Dios en sus vidas en medio de esta situación.

Hemos intentado que descubran que Dios no nos ha abandonado, cómo a pesar de esta situación, 
sigue presente a través de tantas personas, acontecimientos cotidianos, de la oración, de su Palabra, 
los sacramentos… Porque Dios está en el que sufre, en la solidaridad entre los hermanos, en la entre-
ga generosa de los sanitarios, en el apoyo de la familia… y muchos más ejemplos en los que ellos 
mismos fueron capaces de reconocer el amor de Dios.

Para afrontar esta parte del acompañamiento nos planteamos los tres verbos (acompañar, discernir 
e integrar) que el papa Francisco plantea en el capítulo VIII de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia. 
El acompañamiento pretendía que ellos fueran capaces de discernir los acontecimientos para integrar 
la situación en sus vidas desde la fe. Sabiendo descubrir la presencia de Dios poniéndose en la piel del 
que sufre y se entrega en esta pandemia, porque como nos pide Jesús en el evangelio y nos recuerda 
el papa Francisco en Amoris laetitia, hay que “ponerse del lado del que sufre, hacerse cargo de sus 
anhelos, de su ruptura, de su situación” (AL 268).

3. Contenidos
Se trabajaron siete sesiones en total, diferenciando en algunas de ellas los contenidos de 1º y 2º de 

la E.S.O. de los de 3º y 4º de la E.S.O.

Sesión 1:

• Se trabajaron tres aspectos: el autoconocimiento emocional; qué emociones están sintiendo y por qué. 
El procesamiento de la información en situaciones de crisis. Conocer como un pensamiento genera 
una emoción y esta una conducta, y por último sentar la base para la búsqueda de sentido. De esta 
forma se favorece el desarrollo de la resiliencia, mediante un análisis de qué están viviendo (hechos 
objetivos), cómo lo están viviendo (emociones) y qué pueden aprender de todo ello como conclusión.

Sesión 2:

• La rutina diaria. El objetivo es poder detectar por parte de los acompañantes si esta está siendo 
saludable o no. A la vez los alumnos deben discernir si cada conducta del día les lleva a sentirse 
mejor o peor en función de los pensamientos y las emociones que les generan, para después selec-
cionar aquellos más beneficiosos y proponerse un plan de mejora.

Sesión 3:

• 1º y 2º de ESO: Se trabaja la búsqueda de la felicidad. Qué le hace feliz a cada uno utilizando los 
cinco sentidos, y reforzando el observar los pequeños detalles del día a día, tanto en el momento 
presente como aquellas cosas que antes daban por sentadas y no valoraban, y que les aportaba 
felicidad. Como conclusión se redacta una carta al futuro que les ayude a centrar qué es lo verdade-
ramente importante en sus vidas, y qué no deben olvidar valorar. 

• 3º y 4º de ESO: Los pensamientos y las creencias que dan sentido a nuestra forma de ver el mundo. 
Mediante una serie de citas célebres de autores representativos de diferentes ámbitos, los alumnos 
han de reflexionar acerca de su visión del mundo y de la vida, así como sobre la forma en la que se 
posicionan con respecto a la realidad.
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Sesión 4:

• 1º y 2º: Los valores y su relación con la felicidad. Tomar conciencia de que detrás de cada valor im-
portante para nosotros está un camino para ser felices, por eso se busca la forma de entrenar ese 
valor mediante acciones concretas.

• 3º y 4º: La felicidad personal y grupal. Como en la sesión anterior con el grupo de 1º y 2º se utili-
zaron los sentidos para tomar conciencia de las cosas que les hacen felices. Después se buscaron 
los valores que están asociados a esa emoción, y se establecieron actos y actividades para fomen-
tarlos.

Sesión 5:

• El proyecto personal de vida. Cada alumno analiza cómo está, cómo le gustaría estar y cómo alcan-
zar esos objetivos en diferentes dimensiones de su vida: consigo mismo, con los demás (familia y 
amigos) y con Dios.

Sesión 6:

• El trabajo en familia: la expresión de emociones, el fomento de la comunicación, la búsqueda de 
apoyo y el establecimiento de objetivos como familia. Mediante una serie de preguntas que cada 
miembro de la familia debe responder de forma personal para después compartirlas en un momento 
de encuentro familiar, se busca trabajar la cohesión y la expresión de cómo cada miembro de la fa-
milia está viviendo la situación, qué cosas está aprendiendo y qué objetivos deben marcarse como 
familia para seguir creciendo juntos.

Sesión 7:

• Sesión de cierre. Revisión del curso y conclusiones a las que se llegan después de analizar lo vivido. 
El objetivo es concretar lo que ha sido más importante para el alumno, qué sentido le ha dado y 
cómo le ha ayudado a crecer. De esta forma se favorece el crear una narración interna de lo vivido 
que tenga un carácter integrador de las dimensiones del alumno, permitiendo que extraiga los apren-
dizajes que extrae de aquello que ha vivido.

4. Evaluación
Las sesiones se llevaron a cabo en su totalidad tanto con los alumnos mediante las videollamadas 

grupales y el acompañamiento individual, como con las familias por vía telefónica. La valoración final 
que se realizó de la implementación del acompañamiento fue muy positiva, por el resultado observado 
en varios indicadores:

• La participación del alumnado en las videollamadas semanales fue del 100% (salvo aquellos casos 
en los que por enfermedad no pudieran conectarse).

• La implicación del alumnado en la realización de las actividades propuestas fue del 100%.

• Más allá de las intervenciones grupales, alumnos de todos los cursos solicitaron al menos una vez 
acompañamiento individual.

• Los niveles de ansiedad y malestar emocional informado fueron disminuyendo a lo largo de las se-
siones (contrastando la información que daban los alumnos con la que ofrecían telefónicamente los 
padres en el seguimiento semanal).

• La encuesta de calidad de final de curso arrojó resultados positivos y superiores al curso pasado en 
los siguientes indicadores:

En cuanto a las familias:

• Acompañamiento personalizado de los alumnos: 8,75.
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• Satisfacción con el acompañamiento espiritual: 9,1.

• Trato ofrecido: 9,6.

En cuanto a los alumnos:

• Satisfacción con el acompañamiento: 8,6.

• Satisfacción con las actividades de pastoral:

a. Ayudan a descubrir mi vocación: 8,5.

b. Momentos de oración: 8.

c. Aplicación a mi vida diaria: 8,6.

Testimonios de los alumnos al compartir su experiencia en grupo:

• “Para mí este curso ha sido un poco diferente ya que hemos vivido bajo la amenaza del coronavirus, 
lo más importante de este curso para mí no han sido los estudios, sino la salud de todas las personas 
con las que me relación he descubierto el cómo afrontar una situación como esta”. (R.)

• “Este curso ha sido, sin duda, el curso más especial y diferente que he vivido. El primer suceso que 
se me viene a la cabeza es el de la cuarentena, que ha impedido que pueda gozar de mi semana 
favorita del año, la Semana Santa. Luego, veo también un cambio drástico de mi manera de ser, 
pues me he dado cuenta de que la vida necesita un punto de picardía. Creo que este curso ha hecho 
que no le dé tanta importancia a ciertas cosas y me ha permitido centrarme en disfrutar del momen-
to. Podría decir que ha sido el hecho de vivir una pandemia mundial, pero veo más importante el 
cambio de mentalidad que me ha acompañado y me acompañará durante este año y los que vie-
nen”. (N.)
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Anexos: Material trabajado

Oración diaria

Cada día enviamos una oración por whatsapp a los alumnos y familiares que querían recibirlo, para 
ayudarles a orar. Consistía en un mensaje con unos versículos del evangelio del día y un audio con una 
breve reflexión de 1 minuto invitando a la oración desde el texto bíblico y la situación que vivíamos. Les 
invitaba a rezar en casa desde los siguientes pasos:

Estos son pasos por si ayudan, pero lo importante es que reces, que hables con Jesús, porque es 
un amigo que nos acompaña cada día. Contáis con nuestra oración cada día.
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Sesiones

Trabajo personal semana 1.ª

Nos encontramos en una situación que no habíamos vivido nunca. Nuestra forma de vida ha cam-
biado radicalmente de unas semanas para acá. Por eso te invitamos a que aproveches esta situación 
para conocerte a ti mismo un poco más. 

Piensa que los grandes aprendizajes surgen de las experiencias adversas de la vida. Todo lo que 
vives, sientes y piensas estos días no sólo puede servirte a ti, sino que si aprendes de ello, podrá ayu-
dar a los demás. 

Para facilitar esta tarea te proponemos que dediques un tiempo al día a completar la siguiente tabla. 
Es como un “veo-pienso-me pregunto” pero adaptado a esta situación. El objetivo es que tengas claro 
que la interpretación que vives te llevará a sentirte de una u otra forma. Y eso va a condicionar lo que 
aprendas de todo esto.

Vivimos una situación histórica: ¿cómo quieres que sea el legado que transmitas a los demás de tu 
experiencia?

Qué estoy viviendo Cómo lo estoy viviendo Qué estoy aprendiendo

Hechos, las cosas que haces Emociones que sientes Conclusiones a las que llegas.

Ej: me quedo en casa Ej: me agobio Ej: pienso en la libertad que tenía antes.

Trabajo personal semana 2.ª

Recuerda lo trabajado la semana pasada. En la tabla veíamos qué cosas hago, cómo me siento y 
qué me hace pensar y aprender todo esto que estoy viviendo.

Ahora te pedimos que profundices un poco en aquello que vives cada día. Hay rutinas que nos hacen 
sentir mejor que otras. Lo mismo sucede con las emociones y los pensamientos.

Lo que te vamos a pedir es que reflexiones sobre las acciones y pensamientos según lo que te hagan 
sentir. El objetivo de todo ello es que seas consciente de qué cosas te llevan a sentirte triste, agobiado 
o enfadado, y cuáles te relajan, te alegran o te llenan de energía, porque el paso siguiente será planificar 
un “proyecto de mejora personal” de forma que puedas aprovechar este tiempo para entrenar aquellas 
dimensiones de ti mismo que te hagan más feliz.

Recuerda que aquello a lo que dedicamos más tiempo termina siendo aquello en lo que seremos 
“expertos”. Si dedicamos mucho tiempo a hacer cosas que en el fondo nos enfadan, nos ponen tristes 
o nos hacen perder el tiempo, seremos expertos en tristeza, aburrimiento y sentimiento de fracaso. 
Pero si empezamos a localizar aquello que nos interesa de verdad, o esas cosas que aunque no me 
motiven mucho, hacen que tenga más conocimientos y aptitudes, terminaremos creciendo como per-
sonas. Se trata de que nos convirtamos en expertos de aquello que nos acerca a nuestros objetivos, y 
para eso tenemos que ejercitar determinadas habilidades y rutinas. ¡El esfuerzo merece la pena!
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Actividad personal:

A partir de lo que has escrito en la tabla de la semana pasada (también puedes añadir información si 
has descubierto algo más en este tiempo), completa la siguiente tabla.

Me llevan a tener emociones “negativas” Me llevan a tener emociones “positivas”

Cosas que hago Pensamientos que tengo Cosas que hago Pensamientos que tengo

Ej: Me levanto tarde Ej: Al principio estoy a gusto 
pero luego pienso que pierdo el 
tiempo.

Ej: hago un rato de ejercicio al 
día.

Ej: Al principio me cuesta 
ponerme pero luego me doy 
cuenta de que si me lo propongo 
puedo hacerlo.

Propuesta de mejora:

¿Cómo podrías ir dejando de hacer o sustituir aquello que no te 
conviene?

Propuesta de mejora:

¿Cómo podrías conseguir repetir más veces aquello que te 
sirve?

Trabajo personal semana 3.ª (1.º y 2.º E.S.O.)

Esta semana te vamos a pedir que reflexiones sobre aquellas cosas que os hacen verdaderamente 
felices. Algunas ya las conocíais de antes, pero hay otras que habéis empezado a valorarlas a partir de 
que apareciera el CIVID-19 y tuviésemos que quedarnos en nuestras casas. Haced una lista con todo 
lo que os hace felices, y procurad no olvidaros de nada. Para eso utilizad todos los sentidos:

• Cosas que me hace feliz ver:

• Cosas que me hace feliz oler:

• Cosas que me hace feliz oír/escuchar:

• Cosas que me hace feliz saborear:

• Cosas que me hace feliz tocar/sentir:

• Otras cosas que haya descubierto:

Cuando las tengáis todas localizadas, escribid una carta. Si os ayuda, podéis escribirla como si os la 
escribierais a vuestro “Yo de dentro de diez años” para que aproveche todas las oportunidades que le 
presente la vida. ¿Qué le diríais? ¿Qué le recomendaríais que hiciese? ¿En qué debería centrar más su 
atención y su esfuerzo?

Trabajo personal semana 3.ª (3.º y 4.º E.S.O.)

En las semanas anteriores ya hemos trabajado qué cosas hacemos cada día y cómo nos hacen 
sentir. También hemos visto que aunque hay aspectos de nuestra vida sobre los que no tenemos con-
trol, hay otros que sí, y son las pequeñas rutinas que escogemos durante el día.  Podemos escoger 
aquello que nos haga sentir bien (aunque también requieran un esfuerzo) o aquellas que nos llevan a 
estar más aburridos o más angustiados. El producto final de todo ello se ha traducido en un aserie de 
metas que os habéis marcado para que este tiempo sea productivo para vosotros.

En esta tercera semana vamos a trabajar el enfoque que le damos a lo que vivimos. Hay veces que se 
nos vienen ideas a la cabeza que no podemos quitarnos de encima. Las ideas que más tiempo rondan 
por nuestra cabeza terminan dándole una dirección a nuestro pensamiento y nos posicionan de una de-
terminada forma ante la vida. Esa forma de entender la vida hace que la vivamos de una forma u otra.
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Os proponemos una serie de citas de autores célebres de distintas disciplinas que os puedan servir 
para ver cómo os posicionáis ante esta situación. Leedlas con atención e indicad si estáis de acuerdo 
o no con ellas. Al final, haced una selección de aquellas que más os representan.

Darwin:

• “El instinto social guía a los animales a disfrutar en la sociedad de sus semejantes”.

• “La inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se vuelven al hacer las cosas que ne-
cesitan para sobrevivir”.

• “En algún momento de un futuro no muy lejano, medido por siglos, las razas civilizadas del hombre 
se exterminarán casi por seguro, y las reemplazarán las razas salvajes en todo el mundo”.

• “En la lucha por la supervivencia, el más fuerte gana a expensas de sus rivales debido a que logra 
adaptarse mejor a su entorno”.

Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-charles-darwin

Rousseau:

• “El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado”.

• “El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe”.

• “La paciencia es amarga pero sus frutos son dulces”.

• “La virtud es un estado de guerra y para vivir en ella tenemos que combatir contra nosotros mismos”.

Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-jean-jacques-rousseau

Thomas Hobbes:

• “El hombre es un lobo para el hombre”.

• “Cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la 
ruina”.

• “La base de todas las sociedades grandes y duraderas, ha consistido, no en la mutua voluntad que 
los hombres se tenían, sino en el recíproco temor”.

• “No buscamos la sociedad por amor a ella misma, sino por los honores y beneficios que puede re-
portarnos”.

Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-thomas-hobbes

Jean Piaget:

• “La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer”.

• “Si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño, la creatividad y la inventiva que caracteriza 
a los niños antes de ser deformados por la sociedad adulta”.

• “El segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar 
y no aceptar todo lo que se les ofrece. El gran peligro de hoy son los lemas, opiniones colectivas, las 
tendencias ya hechas de pensamiento. Tenemos que ser capaces de oponernos de forma individual, 
para criticar, para distinguir entre lo que está bien y lo que no”.

Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-de-piaget
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Vigotsky:

• “El aprendizaje es como una torre, se construye poco a poco”.
• “De los problemas nacen las teorías”.
• “El aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar; es la adquisición de numerosas 

habilidades para pensar en una gran variedad de cosas”.
Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-lev-vygotsky

Daniel Goleman:

• “Los pensamientos obsesivos son la leña que alimenta el fuego de la ira, un fuego que sólo podrá 
extinguirse contemplando las cosas desde un punto de vista diferente”.

• “En un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio 
es más importante que la experiencia”.

• “Dominar el mundo emocional es especialmente difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en 
aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones para asimilar informa-
ción y aprender hábitos de respuesta nuevos, es decir, cuando tienen problemas “.

• “En el mejor de los casos, el CI parece aportar tan sólo un 20% de los factores determinantes del éxito”.
Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-de-daniel-goleman

Viktor Frankl:

• “La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino sólo por la falta de significado y 
propósito”.

• “Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos”.
• “Las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que posees, excepto una cosa, tu li-

bertad de elegir cómo vas a responder a la situación”.
• “Cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo de su significado, se distrae con el 

placer”.
• “No creas tu misión en la vida, la detectas”.

Consultado en: https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-viktor-frankl

Textos desde la fe.

• “Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor” Salmo 26. 
• “Podré desfallecer (…) pero Dios fortalece mi corazón” Salmo 73. 
• “Levántate y anda” Mt 9,5. 
• “Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis.” 1 Te 5,11. 
• “Vigilad, manteneos firmes en la fe, sed valientes y valerosos. Que todo lo vuestro se haga con amor.” 

1 Co 16, 13-14. 
• “La vida es una oportunidad …Aprovéchala” Madre Teresa de Calcuta. 
• “No podemos hacer grandes cosas, sólo pequeñas cosas con gran amor” Madre Teresa de Calcuta. 
• “Hagamos lo que hagamos, aunque solo sea ayudar a alguien atravesar la calle se lo estamos ha-

ciendo a Jesús, incluso ofrecer a alguien un vaso de agua es dárselo a Jesús. Esta es una pequeñí-
sima enseñanza, pero cada vez más importante.” Madre Teresa de Calcuta. 

• “Con frecuencia solo nos fijamos en el aspecto negativo de la vida en lo que está mal. Si estuviéra-
mos más dispuestos a ver lo bueno y las cosas hermosas que nos rodean podríamos transformar a 
nuestras familias, podríamos traer paz y el amor a los más cercanos.” Madre Teresa de Calcuta. 
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• “Recuerda con gratitud el pasado, vive con pasión el presente y ábrete con esperanza al futuro” San 
Juan Pablo II. 

• “Todos tenemos una vocación en la vida, es el lugar donde Dios saca la mejor versión de ti. La voca-
ción es buscar tu lugar en el mundo contando con Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros para 
que seamos felices.” Papa Francisco. 

¿Cuáles son las citas que más te representan?

Trabajo personal semana 4 (1.º y 2.º)

A lo largo de este mes hemos trabajado cómo estamos cada uno, qué emociones sentíamos, qué 
pensamientos nos preocupaban, qué cosas hacíamos en el día a día que nos ayudan o nos perjudican. 
Nos hemos puesto pequeñas metas para sentirnos mejor, y siendo conscientes de qué cosas son las 
que realmente importan y nos hacen felices, tanto en el aislamiento como cuando no lo había.

Ahora es el momento de ver qué sostiene todas esas cosas que nos hacen felices. La felicidad no 
siempre viene de una emoción “alegre”. Hay ocasiones en las que estamos tristes o enfadados, y el 
ver que un familiar o un amigo está ahí a nuestro lado, nos llena de felicidad aunque sigamos estan-
do tristes.

Por eso en esta sesión vamos a trabajar los valores. Los valores son como los pilares de un edificio. 
No siempre se ven a simple vista, pero sostienen aquello que queremos construir. Y ahora mismo, nos 
estamos construyendo como personas (en realidad esta tarea dura toda la vida, por eso aunque a ve-
ces nos equivoquemos, siempre podremos recalcular la dirección y volver a empezar).

La tarea de esta semana tiene dos fases. La primera: recuerda las cosas que te hacen feliz, que ya 
hemos trabajado. Piensa en las cosas que te haría ilusión conseguir en un futuro. Después, de la 
lista de valores que hay debajo, escoge aquellos que crees que te van a servir más para alcanzar tus 
objetivos.

Respeto Honestidad Gratitud Lealtad Humildad

Empatía Compasión Esperanza Libertad Caridad

Responsabilidad Fe Sinceridad Verdad Autocontrol

Solidaridad Amor Justicia Gratitud Prudencia

Voluntad Perdón Perseverancia Tesón Sencillez

Sensibilidad Tolerancia Sencillez Fortaleza Paciencia
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La segunda fase consiste en que escribas en la tabla cada uno de esos valores que has escogido, y 
después pienses una acción del día a día en la que puedas “entrenarlo” o ponerlo en práctica.

Valor Acción

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

Trabajo personal semana 4 (3.º y 4.º de E.S.O).

A lo largo de este mes hemos trabajado cómo estamos cada uno, qué emociones sentíamos, qué 
pensamientos nos preocupaban, qué cosas hacíamos en el día a día que nos ayudan o nos perjudican. 
Nos hemos puesto pequeñas metas para sentirnos mejor, y siendo conscientes de qué cosas son las 
que realmente importan y nos hacen felices. También hemos contrastado diferentes puntos de vista 
que pueden explicar la realidad desde diferentes disciplinas, y nos hemos posicionado ante ellas.

 Ahora es el momento de ver qué es realmente importante para nosotros y ser conscientes de qué 
nos hace felices. La felicidad no siempre viene de una emoción “alegre”. Hay ocasiones en las que 
estamos tristes o enfadados, y el ver que un familiar o un amigo está ahí a nuestro lado, nos llena de 
felicidad aunque sigamos estando tristes.

Por eso en esta sesión vamos a trabajar los valores. Los valores son como los pilares de un edificio. 
No siempre se ven a simple vista, pero sostienen aquello que queremos construir. Y ahora mismo, nos 
estamos construyendo como personas (en realidad esta tarea dura toda la vida, por eso, aunque a 
veces nos equivoquemos, siempre podremos recalcular la dirección y volver a empezar).

La tarea de esta semana tiene tres fases.

La primera: escribe aquellas cosas que te hacen realmente feliz. No tienen porqué ser grandes co-
sas, sé consciente también de los pequeños detalles del día a día que te hacen feliz. Utiliza la informa-
ción que te dan tus sentidos para localizarlas:

• Qué me hace feliz ver:

• Qué me hace feliz oír:

• Qué me hace feliz sentir/tocar:

• Qué me hace feliz oler:

• Qué me hace feliz saborear:

• Otras:
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La segunda: recuerda las cosas que te hacen feliz, que ya hemos trabajado. Piensa en las cosas que 
te haría ilusión conseguir en un futuro. Después, de la lista de valores que hay debajo, escoge aquellos 
que crees que te van a servir más para alcanzar tus objetivos.

Respeto Honestidad Gratitud Lealtad Humildad

Empatía Compasión Esperanza Libertad Caridad

Responsabilidad Fe Sinceridad Verdad Autocontrol

Solidaridad Amor Justicia Gratitud Prudencia

Voluntad Perdón Perseverancia Tesón Sencillez

Sensibilidad Tolerancia Sencillez Fortaleza Paciencia

La tercera fase consiste en que escribas en la tabla cada uno de esos valores que has escogido, y 
después pienses una acción del día a día en la que puedas “entrenarlo” o ponerlo en práctica.

Valor Acción

 1 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

Trabajo personal semana 5.ª

Esta semana vamos a aterrizar todo lo que hemos estado trabajando. Recuerda que el objetivo ge-
neral es que seas consciente de qué has vivido durante estos meses, qué cosas te ha aportado y cómo 
las puedes convertir en herramientas para utilizarlas de ahora en adelante. 

Para ello, hoy vamos a trabajar el Proyecto Personal de Vida. Se trata de que vayas revisando todos 
los aspectos importantes de tu vida: contigo mismo, con tus amigos, tu familia, en el ocio y tiempo libre, 
en el estudio y en cuanto a tu fe, para ser honesto contigo mismo en cuanto a cómo vives tu vida aho-
ra mismo, y cómo te gustaría vivirla en un futuro. Se trata de que organices tus metas personales para 
llegar a ser quien quieres ser y lograr tus sueños.

La dinámica es sencilla, aunque requiere que cuando la lleves a cabo puedas pensar con tiempo y 
analizar cómo estás. En cada una de las dimensiones debemos responder a tres preguntas: 

• ¿Cómo estoy?

• ¿Cómo me gustaría estar?

• ¿Qué voy a hacer para lograrlo?
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Proyecto personal de vida

Objetivo general

Dimensiones Relación con dios Relación con los demás Relación conmigo mismo

Cómo estoy ahora mismo.

Objetivo (cómo me gustaría estar)

Medios (qué voy a hacer para 
lograrlo)

Trabajo personal semana 6.ª

Esta semana vamos a trabajar en familia. Desde que nacemos, tenemos un grupo de personas que 
nos quiere, nos cuida y nos ayuda a crecer. Con ellos compartimos el día a día, las dificultades que se 
nos van presentando, los buenos momentos, los sueños, las ilusiones…

Por eso esta semana vamos a compartir parte de lo que hemos trabajado cada uno personalmente. 
Se trata de convertirnos en investigadores dentro de la casa, para que conozcamos lo que es más 
importante para nuestra familia y podamos ponernos metas juntos.

Para ello, busca un momento en el que podáis hablar todos juntos. Las reglas son sencillas: todos 
tienen que estar dispuestos a dejar hablar a cada uno y escuchar al otro, permitiendo que diga las co-
sas como las siente. A la hora de acordar los objetivos como familia, todos deben opinar y se debe 
llegar a acuerdos comunes.

Preguntas para hacer a cada miembro de la familia:

¿Qué fue lo primero que pensaste 
cuando supiste del coronavirus?

¿Qué ha supuesto para ti el tiempo 
de aislamiento en casa?

¿Qué es lo que te ayuda cuando tienes 
un día duro o una dificultad?

¿Qué cosas has descubierto en este 
tiempo? (cosas que antes no valorabas 
tanto)

¿Qué es lo que te hace feliz? (recuerda: 
olores, sabores, lo que ves, lo que 
oyes, lo que sientes…etc.)

¿Qué le dirías a otra persona sobre 
lo que has aprendido en este tiempo?

¿En qué ha cambiado tu relación 
con Dios?

Estando todos juntos, ponemos en común las respuestas a la tabla anterior. Eso nos va a servir para 
saber todos cómo nos encontramos, qué cosas hemos aprendido, y para qué nos ha podido servir 
este tiempo: el objetivo de todo ello será ponernos metas como familia.
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Se trata de pensar, a raíz de lo que hemos visto que nos hace felices, poner objetivos concretos para 
crecer como familia. Así, no solo mejoramos individualmente, sino que lo hacemos acompañados de 
quienes más queremos.

Objetivos familiares:

Trabajo personal semana 7.ª

Para finalizar el curso, os vamos a pedir una última tarea de cierre. Consiste en que redactes una 
carta donde hagas una revisión del curso.  Para ello dedícate un tiempo en el que puedas estar tran-
quilo, busca un lugar donde puedas concentrarte. Si te ayuda, ponte música que te ayude a alcanzar 
un mayor grado de concentración. Cuando estés centrado, piensa sobre cómo ha sido este año:
• Qué sucesos lo han caracterizado.
• Qué es lo más importante que has vivido en este tiempo.
• Qué cosas has descubierto de ti mismo y de los demás.
• Qué has descubierto que te gustaría mejorar.
• Qué cosas (o situaciones, o personas) hacen que te sientas agradecido.
• Qué has aprendido en este tiempo.
• Qué te gustaría conseguir de aquí en adelante.
• Piensa en frases cortas, o lemas, que te recuerden lo más importante de este año.
• ¿En qué momentos has sentido la presencia de Dios?
• Ten la libertad para escribir todo lo que necesites.

Recuerda ser honesto contigo mismo. No vamos a obligar a nadie a leer esta carta ante toda la cla-
se. De todas formas, si queréis compartirla a nivel individual o trabajar un aspecto con nosotros de 
manera individual, sólo tenéis que decírnoslo.
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«EncaRtados Contigo. 
Jóvenes solidarios que conectan con mayores en soledad.»

Colegio Milagrosa-Las Nieves

Paseo Santo Tomás, 35-37

C/ Duque de Alba, 12 AVILA

Equipo de Pastoral 

Educación Primaria: silviahercompas@gamil.coms 

Educación Secundaria: mgarmunia@gmail.com 

«¿Qué va a ocurrir aquí el día en que en este mundo 
no quede ni un solo tío que sepa 
para qué sirve la flor del saúco?»

Miguel Delibes, 

El disputado voto del Señor Cayo, 1978

1. Presentación: Soñar en grande
El curso 2020-2021 ha sido muy deseado. Todos esperábamos con alegría estrenar encuentros, 

intercambiar miradas, poder sentir el tacto de nuestros pupitres y volver a respirar el ambiente de nues-
tras aulas. 

Nuestro colegio expectante, deseaba llenarse de niños y jóvenes para recuperar el bullicio, que du-
rante muchos meses, solo sonaba en las pantallas, la normalidad se había vuelto un sueño, y era pre-
ciso recuperar pasillos llenos de trabajos, exposiciones de aprendizajes y esa manera única de trans-
mitir saberes que tiene nuestra escuela: el tú a tú.

Llegó el mes de septiembre y mochila al hombro, fueron llegando a las aulas. Si siempre hay que 
incorporar un kit importante de adaptación, en este curso, hemos tenido que añadir: metro y medio de 
distancia, toma de temperatura, uso del gel hidroalcohólico, lavado de manos y un largo etcétera.

El departamento de pastoral se quiso convertir en el lugar de la proximidad, el rincón para recuperar 
la esperanza. Se quiso hacer contagioso en alegría, repartidor de abrazos, y dispensador del gel de la 
Vida nueva, que ungiendo las manos de todos, las convierta en manos dadoras de ESPERANZA, la 
que se encuentra en el Evangelio.

Estaba claro, en medio de una situación tensa y protocolizada, nuestro colegio quería apostar por 
hacer posible lo IMPOSIBLE, alguien tenía que recuperar los sueños, devolvernos los abrazos, y poner 
cercanía y calor en la distancia marcada.

SEGUNDO PREMIO
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Todo empezó teniendo en cuenta el objetivo del curso: «Asume tu responsabilidad». Cuídate, co-
labora con la sociedad y respeta nuestro Planeta.

El objetivo anual nos venía como anillo al dedo. Por supuesto que, tenidas en cuenta todas las me-
didas de cuidado, nos tocaba pensar en hacernos responsables, dar respuesta a las necesidades de 
los más próximos, colaborar con nuestra sociedad herida y gris por la presencia de la Covid19, estilo 
vicenciano de aprendizaje en el ADN de nuestro carisma.

El día 27 de septiembre, fiesta de San Vicente de Paúl, fue un momento oportuno para aceptar el 
desafío: «INVENTIVOS HASTA EL INFINITO» así nos retó nuestro Fundador y quisimos empezar nues-
tro proyecto este día.

Se trataba de iniciar un Aprendizaje Servicio que implicara a todo el colegio, durante todo el curso y 
que se hiciera más relevante en los tiempos litúrgicos. Nuestro ApS se llama: «EncaRtados contigo»

 Estamos «ENCANTADOS» de empezar a cartearnos con los mayores de muchas residencias de 
Hijas de la Caridad, que están viviendo la soledad como consecuencia de la Pandemia. La N es susti-
tuida por la R de «Residentes» nuestros destinatarios, y lo vivimos todos ENCANTADOS.

En cada tiempo litúrgico el ApS adquiere matices propios y se convierte en:

• ADVIENTO: ENCARTADOS, sembradores de ESPERANZA

• CUARESMA: ENCARTADOS, soñemos juntos

• PASCUA: ENCARTADOS, estrechamos lazos de fraternidad

Os vamos a contar lo que hasta ahora hemos disfrutado y lo que hemos programado y nos queda 
por disfrutar. ¡No os lo perdáis! Desde ahora os hacemos destinatarios y cómplices de nuestro Proyecto.
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2. Fundamentación del proyecto dentro del carisma propio del centro
El proyecto educativo de nuestro colegio pretende que el ámbito pedagógico y pastoral estén uni-

dos, de modo que la adquisición de destrezas y aprendizajes, aporten un bagaje de conocimientos y 
experiencias que abran a la trascendencia, y que permitan el desarrollo de la competencia espiritual: la 
necesidad de hacer silencio, de abrirse a preguntas sobre el sentido de la vida, la aceptación de las 
realidades personales y familiares, y la apertura al encuentro con Jesucristo, de manera libre y progre-
siva. Se trata de hacer a los alumnos capaces para el encuentro con Él.

Nuestro estilo educativo pretende que los alumnos adquieran una «huella vicenciana» una forma de 
mirar al mundo como lo hizo San Vicente de Paúl, que el sufrimiento humano no les sea ajeno y que 
sean sensibles a las necesidades de los demás, dispuestos al compromiso para dar una respuesta. Los 
proyectos de Aprendizaje-Servicio son una herramienta extraordinaria para aunar lo pedagógico y la 
evangelización desde el carisma vicenciano.

Sabemos que los mayores, artífices de nuestra historia, a los que tanto debemos, sufren las conse-
cuencias de la pandemia, especialmente en las residencias, azotadas por las olas del Covid19 y en las 
que las restricciones de visitas y posibilidad de relación con los entornos familiares y sociales han sido 
limitadas. 

Por eso pensamos que podíamos dar una respuesta a esta necesidad y ese fue el punto de partida 
de un proyecto de Aprendizaje-Servicio con mucha repercusión y resonancia.

3. Desarrollo del proyecto
El departamento de pastoral tuvo una reunión para programar el calendario del curso. La primera 

fiesta que celebramos es el 27 de septiembre, día de San Vicente de Paúl. 

Estamos empeñados en la búsqueda de una pastoral que no se limite a actividades y que sea expe-
riencial, de modo que los niños y los jóvenes recuerden los diferentes momentos vividos como signifi-
cativos para sus vidas, tanto en las celebraciones y encuentros de oración, como en el compromiso 
con los demás, especialmente los más vulnerables.

San Vicente siempre se preocupó y se hizo responsable de las pobrezas de sus contemporáneos, la 
compasión no era suficiente, su estilo de vida fue cercano a los necesitados y a la vez, supo crear con-
ciencia en los políticos, en los servidores de la vida pública, para que ellos, también fueran verdaderos 
constructores de una sociedad más justa.

El colegio Milagrosa-Las Nieves se iba a convertir en gran centro de mensajería, y en este caso, no 
instantánea, porque los destinatarios no son expertos en nuevas tecnologías y por otro lado nuestros 
alumnos no escriben cartas, por tanto, íbamos a experimentar la riqueza de la convivencia intergenera-
cional.

El equipo de pastoral se puso al habla con las directoras de las residencias, quienes facilitaron los 
nombres de los residentes y empezó la gran aventura de llegar al corazón de los mayores, y a la vez, 
por parte de los alumnos, de tener que poner por escrito la propia historia personal o familiar para po-
der compartir. 

Hemos comprobado con emoción el impacto de la llegada de las cartas a las residencias, la alegría 
de los residentes, algunos no se han separado de esas letras y dibujos que han sido motivo de espe-
ranza. Los terapeutas ocupacionales de las residencias han realizado un precioso trabajo de lectura y 
de respuesta de las cartas que están llegando a los alumnos.

Se ha abierto un canal de comunicación intergeneracional que en el colegio ha tenido un impacto 
muy positivo.  No ha sido baladí tener que poner la dirección en un sobre, instrumento muy poco co-
nocido por nuestros niños y adolescentes. Nos han llegado vídeos y noticias de la alegría con la que los 
mayores esperan las cartas de nuestros noveles escritores.
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Las residencias con las que estamos llevando a cabo el proyecto son:

• «La Guindalera” (Madrid).

• «Virgen de los Remedios” (Sotillo de la Adrada, Ávila).

• «El Cerro” (Macotera, Salamanca).

• «San Diego y San Nicolás” (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

• Casa «San Nicolás” (Valdemoro, Madrid).

En el siguiente cuadro os mostramos el número de alumnos que ha participado de cada curso, así 
como el número de destinatarios de cada residencia: 

Curso N.º Alumnos Residencias

6.º Ed. Primaria 56

Sotillo: 37

Macotera: 13

La guindalera: 6

3.º ESO 23 La guindalera: 23

Sede Milagrosa 
(a partir de 4.º ESO)

58

Sotillo: 13

Macotera: 22

Pozuelo: 8

La guindalera: 12

Valdemoro: 3

Total 137

Sotillo: 50

Macotera: 35

La guindalera: 41

Pozuelo: 8

Valdemoro: 3

Los profesores se han implicado y han participado animando y motivando para que el contenido de 
las cartas fuera motivador y tocara el corazón de los destinatarios.

La satisfacción proporcionada nos llevó a pensar que este proyecto podría extenderse durante todo 
el curso, y al llegar el Adviento seguimos trabajando en la misma línea, pero con el matiz propio del 
Adviento: MENSAJEROS DE ESPERANZA, además de llevar esperanza a las residencias de ancianos 
se ha enviado cartas a diferentes colectivos que están luchando contra la pandemia. Cada curso lo hizo 
acorde a su edad: 

• Ed. Infantil y 1º Ed. Primaria: dibujos a sus familiares, en especial a los abuelos. 

• 2º Ed. Primaria: dibujos para EncaRtados de 6º de Ed. Primaria. 

• 3º Ed. Primaria: dibujos para EncaRtados de 3º ESO.

• 4º Ed. Primaria: dibujos para EncaRtados de Sede Milagrosa.

• 5º Ed. Primaria: mensajes de esperanza, en cestos del pasillo, para que cualquier compañero de 
otros cursos pudiera cogerlos. 

• 6º Ed. Primaria: EncaRtados. 

• 1º y 2º ESO: cartas de esperanza, para los sanitarios de nuestra ciudad (Ávila). 

• 3º ESO: EncaRtados. 
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• 4º ESO y Bachillerato: mensajes de esperanza para: EncaRtados, policía, pequeños comercios, 
obispo, alcalde, delegación de enseñanza, E.T., E.D., profesores, PAS, colegios vicencianos.
Uno de los momentos que tanto nuestros alumnos como todos los ancianos sienten con mucha 

intensidad es cuando reciben sus cartas. En el colegio se les da la oportunidad de leerlas en la biblio-
teca, en un ambiente tranquilo en el que se guardan todas las medidas de seguridad, tal y como se 
puede observar en las siguientes imágenes.

En un vídeo que mandaron al colegio, los ancianos que viven en una de las residencias, dedican 
estas bonitas palabras a nuestros alumnos (palabras transcritas): 

«Queremos agradecer a los alumnos del colegio Milagrosa-Las Nieves por todas esas palabras de 
consuelo y ánimo que nos habéis transmitido a cada uno de nosotros. Nos ha emocionado encontrar 
un amigo en estos tiempos tan difíciles. Un fuerte abrazo. Os deseamos mucha salud y felicidad”.

EncaRtados siempre ha sido (y será) un proyecto abierto, en el que tiene cabida todos aquellos alum-
nos que desean establecer lazos con personas que viven alejadas de sus núcleos familiares y que, 
además, agradecen unas bonitas palabras. Nuestro proyecto, tal y como se ha dicho, salió a la luz el 
26 de septiembre (celebración en nuestro colegio de San Vicente de Paúl), de ese mismo día es la 
primera publicación en redes sociales, siendo una de las imágenes con más «me gusta”. A partir de 
aquí, nos hemos dado cuenta que cada vez que se sube una publicación relacionada con este proyec-
to suele ser una imagen con mucha repercusión y no solamente en nuestro colegio, sino también en 
nuestra ciudad. 

Este proyecto se continuará en Cuaresma con el lema: ENCARTADOS: Soñemos juntos y en Pas-
cua: ENCARTADOS: Estrechamos lazos de fraternidad. Nuestros alumnos escribirán sus cartas coin-
cidiendo con estas fechas: marzo (Cuaresma) y mayo (final del tiempo de Pascua). La idea es que se 
quede instaurado en el centro para cursos posteriores.

4. Objetivos
• Sensibilizar a los alumnos para que estén cerca de los más necesitados. Hacerles ver que los peque-

ños gestos son importantes y que en medio de un mundo herido por la pandemia y la soledad, ellos 
son motivo de esperanza. 

• Favorecer la formación de valores cristianos y vicencianos de nuestro de nuestros alumnos acompa-
ñándolos y animándoles en su proceso de fe y crecimiento espiritual.

• Planificar y estructurar la acción pastoral y dimensión evangelizadora del centro, despertando en el 
alumno el sentido y valor de pertenecer a la comunidad cristiana y vicenciana.
Como cada curso, se trabaja un valor, de tal manera que cuando nuestros alumnos terminan su 

etapa educativa tienen un buen bagaje de valores que les ayudarán en su futuro. Este año estamos 
trabajando «la responsabilidad», siendo el objetivo general de este curso.
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• Comprender y vivir el valor de la responsabilidad como la capacidad de responder de los propios 
actos en el cuidado de uno mismo, de la sociedad y de la «casa común». 

• Cultivar el agradecimiento a los mayores, desde la cultura del cuidado y el respeto.

• Adquirir valores cívicos y de agradecimiento a todos los servidores públicos que nos facilitan el de-
sarrollo de la vida diaria y que se implican poniendo en riesgo sus vidas, desde ahí, sensibilizar a los 
alumnos en el ejercicio de su propia responsabilidad en el contexto de pandemia.

• Trabajar las habilidades de comunicación, saber estructurar la información, redactar y saber expresar 
emociones y sentimientos.

En el Decreto 26/2016, de 21 de julio, se especifican los principios metodológicos de la etapa de 
Educación Primaria, donde se hace una especial mención al trabajo por proyectos:

«El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en 
la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 
[…] Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destre-
zas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias».

Nuestro proyecto se lleva a cabo en el transcurso de las clases de áreas como Lengua y Litera-
tura o Educación Artística, trabajando contenidos del currículo de Educación Primaria, https://www.
educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-26-2016-21-julio-establece-curriculo-regula-implant.fiche-
ros/727061-BOCYL-D-25072016-3.pdf, tales, como por ejemplo:

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, des-
cripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y en-
cuestas.

• Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación.

• Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, destinatario y estructura), 
redacción del borrador, evaluación.

• Revisión y mejora del texto.

• Conocimiento y uso de los elementos básicos de los textos (estructura y organización de los recur-
sos lingüísticos específicos) para su aplicación en la composición de textos.

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guion, 
dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación.

• Cuidado en la calidad, orden, caligrafía y presentación de los textos, como medio para garantizar una 
comunicación fluida, clara y como herramienta de búsqueda de expresividad y creatividad.

Por otra parte, los contenidos que nuestros alumnos de Educación Secundaria https://www.edu-
ca.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-362-2015-4-mayo-establece-curriculo-regula-implan.fiche-
ros/549394-BOCYL-D-08052015-4.pdf desarrollan cuando en clase de Lengua y Literatura escriben 
sus cartas son:

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 
proceso.

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de 
textos dialogados. 
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5. Evaluación
La evaluación se llevará a cabo de manera cualitativa y cuantitativa a través de cuestionarios y esca-

las. Los alumnos y profesores implicados en el proyecto responderán al cuestionario (anexo I y anexo II) 
correspondiente en dos momentos:

• Cuando los alumnos reciban su primera carta.

• Al finalizar el curso.

Por otra parte, el equipo de pastoral del centro en la última reunión de curso, cuando se elabore la 
memoria final, de manera conjunta se evaluará encartados mediante una escala.

Una vez que los alumnos han realizado una primera evaluación del proyecto, podemos extraer las 
siguientes valoraciones.

1. ¿Cómo te has sentido cuando has escrito tu carta?

Todos los alumnos contestan de forma positiva. Algunos incluso reconocen que se sintieron nervio-
sos porque no sabían muy bien qué decir, pero que a la vez sentían orgullo y satisfacción por lo que 
estaban haciendo. Sabían que sus cartas iban a «sacar una sonrisa» a sus destinatarios, y eso les lle-
naba de alegría a ellos.

2. ¿Qué emociones te ha transmitido leer la primera respuesta que has recibido?

Emoción, felicidad y alegría son las emociones más repetidas a lo largo de las respuestas. Debemos 
señalar que un pequeño grupo de alumnos sintieron tristeza cuando recibieron su primera carta, pues 
su destinatario había fallecido. Esto también ha supuesto una importante lección de vida para estos 
alumnos que han sabido hacer frente a esta adversidad. Con la ayuda de sus profesores han aprendido 
a ver la muerte desde una visión cristiana.

3. ¿Estás dispuesto a continuar en el proyecto? ¿Por qué?

La respuesta unánime es SÍ. Algunas de sus razones:

• Porque creo que lo que estamos haciendo es muy importante.

• Porque me hace feliz ayudar a los demás.

• Me gusta poder ayudar.

• Porque me parece un buen proyecto.

• Porque es una buena iniciativa y está al alcance de todos.

• Me parece una buena manera de hacer sentir bien a otras personas, pero a mí también.

4. ¿Qué propuesta harías para mejorar encaRtados?

Solamente unos pocos alumnos realizan propuestas de mejora, y quienes proponen algo, coinciden: 
agilizar el intercambio de cartas. 

Por otra parte, cabe señalar que cinco alumnos afirman que no les importaría cartearse con más 
personas mayores si con eso consiguen que ellas vivan más felices este tiempo de pandemia. 

5.  Valora del 1 al 5 las siguientes afirmaciones (siendo 1 la nota más negativa y 5 la más positiva). 
Se muestra la media de cada afirmación:

1. He sabido escribir en el lugar adecuado el destinatario y remite en mi sobre. 4,5.

2. Me ha resultado fácil redactar mi carta. 4

3. Cuando he recibido mi contestación:
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• He sido capaz de entender la letra. 4

• He sido capaz de comprender lo que he leído. 5

Los profesores involucrados en el proyecto también han contestado a su cuestionario de evaluación:

1. ¿Te ha servido el proyecto para trabajar contenidos curriculares?

Todos los profesores contestan afirmativamente. En todas las etapas educativas se han trabajado 
contenidos de Lengua. En el caso de Educación Primaria se hace especial hincapié en los contenidos 
de Religión: 

• Reconocer que la relación con los demás y con Dios hace a la persona más humana y más feliz.

• La bondad: concepto y motor de actuación.

• La alegría: concepto y motor de actuación.

• Identificar en el proyecto una de las misiones de ser cristianos: construir su Reino.

• El amor cristiano.

• El amor todo lo supera.

2. Piensa en algún aspecto positivo de este proyecto para tus alumnos y para ti.

En el caso de los alumnos:

• Se sienten muy ilusionados con el proyecto porque saben que mejoran la situación actual de las 
personas mayores, de cierto aislamiento por parte de la sociedad y de algunas familias.

• Los alumnos saben que en alguna de las residencias han incluido talleres para dar una respuesta 
creativa a sus cartas y de esta forma también reciben “regalos” de las personas mayores.

• A nivel curricular los alumnos han descubierto que hay una forma de comunicarse (por carta, en 
papel) que era desconocida para ellos. Un intercambio en el que las letras nos hablan también de 
sentimientos y de vida.

A nivel personal:

• La educación no debe ser solamente el impartir conocimientos, debe ir más allá y este proyecto 
contribuye a la educación integral de nuestros alumnos.

• La relación con personas mayores, aporta muchos beneficios para nuestros alumnos: fortalece su 
autoestima, sienten que valen para algo, desarrolla su experiencia vital.

• Saber que para las personas mayores supone “aire fresco” dentro de esta situación sanitaria que nos 
está tocando vivir. Ellas reciben nuevas amistades, ilusión, aumenta su motivación y se sienten me-
nos solos.

3. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de llevar a cabo este proyecto en tu clase?

• En esta pregunta los profesores coinciden con los alumnos: la tardanza en llegar las cartas. Por otro 
lado, algunos profesores lo valoran positivamente, pues nuestros alumnos no están acostumbrados 
a la espera, a tener paciencia y esto está siendo todo un reto para ellos. 

• Vivir la experiencia de “la pérdida” de alguna persona mayor ha sido un poco difícil, aunque los alum-
nos lo van integrando como una experiencia vital.

4. Propuestas de mejora.

• Intentar que ningún alumno quede sin respuesta asignando alguna persona mayor más.
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6. Conclusiones finales
• Como hemos visto, se trata de un proyecto en el que están implicados profesores y alumnos de di-

ferentes etapas. Esto es un gran valor, pues da continuidad y unidad a nuestro proyecto.
• Enfermeras, cuidadores, terapeutas ocupacionales, hermanas que sirven en las diferentes residen-

cias, también forman parte de este proyecto. 
• En los tiempos que nos está tocando vivir donde el aislamiento de las personas mayores debe ser 

una prioridad para salvaguardar su salud, ENCARTADOS es un soplo de aire fresco, en el que las 
personas que permanecen aisladas mantienen contacto con el exterior y se mantienen todas las 
medidas de seguridad.

• ENCARTADOS es un proyecto nacido desde el carisma vicenciano y con el Evangelio como soporte. 
San Vicente y Jesús de Nazaret son nuestros referentes: igual que ellos se acercaron a los más ne-
cesitados, a los “olvidados” de su sociedad, nosotros unos cuantos siglos después y con las cir-
cunstancias que nos han tocado vivir también lo estamos haciendo.

• Es un proyecto que ha nacido desde el corazón, la responsabilidad y el amor hacia las personas que 
más sufren, y ha venido para quedarse en nuestro centro durante muchos años, tal y como han 
manifestado nuestros alumnos. 

• Alumnos y profesores muestran su alegría por la tarea bien hecha, por saber que, aunque supone un 
trabajo extra, hacen felices a mucha gente que lo necesita.

• En este proyecto lo que priman la reciprocidad y la gratitud. Escribimos y recibimos cartas; los alum-
nos expresan sus sentimientos y sus destinatarios también les narran cómo se sienten en tiempos 
de coronavirus. Todo lo hacen sin esperar nada a cambio: solamente unas pocas letras escritas en 
algunas ocasiones, con mucho esfuerzo. 

• Se trabaja la espera, la paciencia. Algo tan necesario en nuestras vidas y a lo que nuestros alumnos 
no están acostumbrados. Viven en una sociedad en la que si se tarda más de dos minutos en recibir 
una contestación a un mensaje, se ponen nerviosos. Las cartas, el correo postal a “la vieja usanza” 
requiere de tiempo. 
Estamos ENCANTADOS de saber que el recibir una carta con unas pocas letras donde se cuentan 

cosas cotidianas y en las que se trasmiten valores vicencianos hacen felices a unas pocas personas 
que son las que más están sufriendo la COVID-19. ENCANTADOS de llevar a cabo un proyecto senci-
llo que ha ido creciendo gracias a la ilusión de nuestros alumnos y la vocación de nuestros profesores 
y de todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa de nuestro colegio. 

Anexos
Anexo I. Cuestionario de Evaluación Proyecto Encartados. (ALUMNOS)

1. ¿Cómo te has sentido cuando has escrito tu carta?
2. ¿Qué emociones te ha transmitido leer la primera respuesta que has recibido?
3. ¿Estás dispuesto a continuar en el proyecto? ¿Por qué?
4. ¿Qué propuesta harías para mejorar ENCARTADOS?
5. Valora del 1 al 5 las siguientes afirmaciones (siendo 1 la nota más negativa y 5 la más positiva)

a. He sabido escribir en el lugar adecuado el destinatario y remitente en mi sobre _______
b. Me ha resultado fácil redactar mi carta  ________
c. Cuando he recibido mi contestación:

• He sido capaz de entender la letra  ______
• He sido capaz de comprender lo que he leído _____
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Anexo II. Cuestionario de Evaluación Proyecto Encartados (PROFESORES)

1. ¿Te ha servido el proyecto para trabajar contenidos curriculares?
2. Piensa en algún aspecto positivo de este proyecto para tus alumnos y para ti.
3. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de llevar a cabo este proyecto en tu clase?
4. Propuestas de mejora.

Anexo III. Escala Evaluación (Equipo Pastoral)

Criterios 1 2 3 4 Observaciones

Relación del ámbito pedagógico con la 
evangelización reflexionando, desde la 
competencia espiritual, para dar sentido al 
proyecto.

Acompañamiento y motivación del alumnado, 
en la realización del proyecto, favoreciendo la 
formación de los valores cristianos.

Planificación y estructuración del proyecto 
encartados.

Sensibilización del alumnado, al realizar el 
proyecto, mostrando respeto y cuidado hacia 
nuestros mayores.

Relación del ámbito pedagógico con la 
evangelización reflexionando, desde la 
competencia espiritual, para dar sentido al 
proyecto.

Respuesta al 
proyecto 
encartados 
desde:

Comunidad educativa 
(profesores, alumnos)

Residencias y destinatarios

Otros sectores que han 
recibido cartas

Escala: 1: Deficiente 2: Bueno 3: Muy Bueno 4: Excelente 
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Anexo IV. Galería fotográfica

• Publicaciones en redes

• Nuestros alumnos escribiendo y leyendo sus cartas
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• Adviento: mensajeros de esperanza

Felicitaciones recibidas en la Actividad realizada por los alumnos de Infantil 
Casa de Misericordia (Ávila). y 1º y 2º de Educación Primaria.

Una muestra de las cartas que los alumnos  Cartas preparadas para ser entregadas 
de Educación Secundaria escribieron  a los sanitarios de nuestra ciudad. 
a los sanitarios de Ávila



39

• 2021 Comienza con la llegada del cartero…

Los alumnos mayores del colegio han recibido sus cartas. Poder leerlas juntos es un momento de paz y de encuentro.

• Nuestros destinatarios también leen sus carta
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Proyecto interdisciplinar 3º ESO «Corazones hambrientos»

Equipo de Pastoral

Colegio Sagrados Corazones

C/ San Francisco, n.º 15

09200-Miranda de Ebro

ssccmiranda@ssccmiranda.com 

947331033

Coordinadora de Pastoral: maitegutierrez@ssccmiranda.com 

1. ¿Por qué nos presentamos a este premio?
Nos presentamos a estos premios porque consideramos que podemos aportar experiencias, recur-

sos y materiales didácticos para la pastoral escolar. En este caso haciendo hincapié en el apartado de 
experiencias que estimulan aspectos como el cuidado de la creación, siguiendo el punto 158 del Lau-
dato Si. Ahí el Papa reitera que el cuidado de la creación está íntimamente relacionado con «una llama-
da a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres.» 

2. El comienzo de la experiencia
¿Cómo surgió la idea?

La idea nace del Plan Estratégico Provincial y su adecuación al Plan Estratégico Local del Colegio. 
En concreto, hay una Iniciativa Anual que dice “Implantar un proyecto interdisciplinar que vincule la 
pastoral y el ámbito ecológico”

A partir de esta Iniciativa, en el Colegio comenzamos nuestro proceso de reflexión. La visión del 
hambre en los medios se ha vuelto algo cotidiano, no impacta. Es algo ante lo que no podemos per-
manecer impasibles.

La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Los Estados miembros han aprobado una resolución en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 
metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. El 
objetivo n.º 2 es “HAMBRE CERO”. Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo una 
gran barrera para el desarrollo en muchos países. Diferentes iniciativas pretenden acabar con todas las 
formas de hambre y desnutrición.

Este proyecto quiere aterrizar en nuestra realidad más próxima: Miranda de Ebro y ciudades próxi-
mas: Burgos y Vitoria.

Fundamentación metodológica

La integración de las perspectivas de las diferentes disciplinas no constituye una meta en sí misma, 
sino un medio para que los alumnos profundicen la comprensión del mundo en que viven y logren ser 
más competentes dentro de él.

Primer finalista
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Decidimos trabajar el tema como un Proyecto Interdisciplinar. Seleccionamos los temas curriculares 
que se pudieran tratar desde una perspectiva interdisciplinar, hasta finalizar con un producto final ex-
puesto en un acontecimiento escolar. 

3. Objetivos del proyecto
• Concienciar a los alumnos y al resto de la Comunidad Educativa de la importancia del compromiso 

social para dar respuesta a las necesidades de personas sin recursos.
• Concienciar a los alumnos y al resto de la Comunidad Educativa de que todo el mundo no vive en un 

estado de bienestar.
• Concienciar a los alumnos y al resto de la Comunidad Educativa del reparto poco equitativo de los 

recursos y de los bienes.
• Concienciar a los alumnos y al resto de la Comunidad Educativa de la importancia de colaborar en 

acciones promotoras del cambio social.
• Sensibilizar a los alumnos y al resto de la Comunidad Educativa sobre nuevos hábitos, campañas y 

acciones que pueden realizar para fomentar un desarrollo sostenible en su sociedad con impacto 
sobre el planeta.

• Aumentar el conocimiento de nuestros alumnos sobre las causas y consecuencias de la pobreza y 
el hambre.

• Conocer el importante trabajo de diversas entidades y ONG’s para mejorar la situación de los más 
vulnerables. 

4. Desarrollo actividades y actuaciones
Fundamentación metodológica

El presente proyecto se va a centrar en las asociaciones mirandesas y de ciudades próximas que se 
encargan o se ven afectadas por el tema del hambre. Por supuesto, también hemos involucrado a toda 
la Comunidad Educativa:
• Profesorado. Todos los profesores de 3º ESO. Es un Proyecto Pedagógico Interdisciplinar con su 

correspondiente calificación y porcentaje sobre la nota de cada asignatura. En la planificación y el 
desarrollo, han sido apoyados por el Equipo de Innovación, el Equipo de Pastoral y el Equipo Directivo.

• PAS. Apoyo logístico y ayuda en el montaje de desmontaje del producto final para el evento en el que 
se expuso en Proyecto.

• Familias. Ayuda con determinadas instituciones y participación directa por su colaboración con las 
mismas: Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja y Ayuntamiento.

• Alumnado. El proyecto está dirigido al alumnado de 3º ESO. El producto final se mostró a todos los 
cursos.
Las instituciones con las trabajamos son las siguientes:

1. Manos Unidas 
2. Cáritas (personas sin hogar)
3. Cáritas (programa acogida)
4. Cruz Roja 
5. Grupo de ayuda del colegio
6. Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
7. Servicios Sociales (Ayuntamiento de Miranda)
8. Acción contra el hambre (Vitoria-Gasteiz)
9. Banco de alimentos (Burgos)
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Título y logo del proyecto

El título del Proyecto es “Corazones hambrientos” y su logo es el siguiente:

Organización del proyecto

• Los alumnos de 3º ESO realizan el Proyecto durante la semana comprendida entre el 20 y el 24 de 
enero de 2020. Durante esa semana, se modifica el horario de clases.

• El horario de clase del profesorado se mantiene igual. Cada profesor acude a su clase a la hora co-
rrespondiente y es el guía/acompañante del trabajo que esté programado para esa hora. El horario 
y la actividad concreta figuran en las páginas siguientes. Lógicamente, es el trabajo a desarrollar por 
los alumnos.

• Para organizar el trabajo, hacemos nueve grupos de alumnos. (Ver anexo 1)

– Cada grupo consta de 9 personas.

– Un miembro es el «responsable de comunicación» de cada grupo.

– Cuando sea necesario, cada grupo tiene asignada una sala de trabajo.

• El primer día se comienza con un video de activación y un pequeño trabajo sobre el mismo. (Ver 
anexo 2)

• A continuación realizamos una mesa redonda en el Salón de Actos del Colegio. Cada Asociación/
Institución presenta su trabajo. Aplicando la técnica del superpuzzle, cada grupo se especializa en 
una Asociación y se informa sobre ella.

• Tras el recreo, se pasa a los lugares concretos de trabajo, donde cada grupo se reúne con el repre-
sentante de cada Asociación para profundizar sobre la misma. Un guion de trabajo es el siguiente:

1. Inicio de la actividad en Miranda de Ebro/Burgos/Vitoria-Gasteiz.

2. Motivos por los que se funda.

3. Recursos con los que cuenta: oficinas, subvenciones, socios, voluntarios, trabajadores…

4. Campo de actuación: a quién va dirigido su trabajo y en qué aspectos.

5. Actividades que realizan para apoyar a los más necesitados.

6. Campañas que organizan para sensibilizar.

7. Ámbito de actuación: local, regional, nacional…

8. Necesidades o urgencias que tienen actualmente.

9. Información de contacto, mail, teléfono, etc.

10. Otros aspectos que el grupo considere relevantes.
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• Comida ayuno. La comida de ese día de los alumnos de 3º ESO es un trozo de pan (actividad volun-
taria con una gran participación). Como gesto a modo de ejemplo de lo que sucede en determinadas 
realidades sociales, al volver a las aulas se les dio gominolas a los que habían comido bien (como el 
primer mundo) y nada a los que habían comido mal (como los que pasan hambre). El objetivo era 
concienciarles de que los que más tienen, siguen teniendo más: los que se fueron a casa a comer 
fueron los que recibieron las gominolas.

• Durante la semana se sigue el calendario de trabajo que figura a continuación.

• Los encargados de comunicación de los diferentes grupos presentan el Proyecto en los medios de 
comunicación locales.

• El trabajo tiene un objetivo final: hacer una exposición el viernes en el claustro del colegio. En la 
misma se presenta cada una de las Asociaciones a la Comunidad Educativa y a representantes de 
cada Asociación con el fin de visibilizar el trabajo que realizan estas personas en Miranda, Burgos 
y Vitoria. 

• Calificación de cada alumno. La nota final del Proyecto forma parte de la segunda evaluación. Tiene 
un valor del 20 % en la nota de cada asignatura. Se reparte de la siguiente manera:

– 10%.- Actitud, comportamiento y trabajo individual. Se crean plantillas (en excel para que se 
automatice) por cada grupo de alumnos y para todas las horas (de todos los días) de la se-
mana. 

– 10%.- Producto final de cada asignatura/área. Se crea una rúbrica u otra herramienta de evalua-
ción, según proceda.

• En el Anexo n.º 5 figura un modelo de evaluación de los alumnos.

Horarios del proyecto

Lunes 20 - Enero 2020

08:00-08:55

ACTIVACIÓN

VISIONADO Y TRABAJO SOBRE EL CORTOMETRAJE 

“BINTA Y LA GRAN IDEA”

(Salón de actos)

08:55-09:50

PREPARACIÓN PREGUNTAS 

REPASO FICHAS TRABAJO

(Aulas 3º ESO)

10:00-11:30
MESA REDONDA

(Salón de actos)

RECREO

12:10-13:05
REUNIÓN CON ONG’s

(Distribución espacios)

13:05-14:00
PUESTA EN COMÚN DE LA INFORMACIÓN

(Aulas 3º ESO)

14:00-16:00 COMIDA AYUNO

16:00-17.50 Guión corto Boceto flyers, póster, carteles
Información infografía 
enfermedades del hambre
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Martes 21 - Enero 2020

08:00-08:55 Guión corto
Elaboración

Flyers
Elaboración infografía 

enfermedades del hambre

08:55-09:50
Elaboración

nota prensa + RRSS

Elaboración

flyers
Elaboración infografía 

enfermedades del hambre

10:00-11:30
Elaboración

nota prensa + RRSS
Elaboración carteles

Elaboración infografía 
enfermedades del hambre

RECREO

11:30-12:10
Ensayo grabación corto

(diferentes espacios)
Elaboración carteles

12:10-14:00 Grabación del corto (diferentes espacios))

Miércoles 22 - Enero 2020

08:00-09:50
Montaje marco expositores

(Claustro)
Lista música + Horario visitas

Botonera

(Informática)

10:00-11:30 Edición corto SOCIAL Portada periódico

RECREO

11:30-12:10 Edición corto
Traducción material gráfico 

 (a inglés o francés)
Traducción material gráfico  

(a inglés o francés)

12:10-14:00
Traducción material gráfico 

(a inglés o francés)
Traducción material gráfico 

(a inglés o francés)
Traducción material gráfico 

(a inglés o francés)

Jueves 23 - Enero 2020

08:00-09:50
Flecos

Portada periódico
SOCIAL MATEMÁTICAS

10:00-11:30
Botonera

(Informática)
SOCIAL Flecos / Portada periódico

RECREO

11:30-12:10 Montaje stand (claustro) Flecos / Portada periódico

12:10-13:05 Montaje stand (claustro) Preparación exposición grupal

12:10-13:05 Preparación exposición grupal Montaje stand (claustro)

Viernes 24 - Enero 2020

08:00-09:50
Presentación asociación

(Salón de actos)

10:00-11:30 Apertura exposición stands (Claustro)

RECREO

11:30-13:05 Rotación de los grupos en los stands

13:05-14:00 Recogida stands
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Plan de trabajo de cada asignatura

Cada asignatura se ocupará de un aspecto diferente. Las fichas de trabajo de cada asignatura figu-
ran en el anexo n.º 3. Veamos a continuación un breve resumen.

Asignatura Profesores Producto final

Religión M.C. Presentación de 5 diapositivas (prezi,power point,e maze,etc.)

Lengua A.S. /R.G.
Elaboración de entrevistas y preguntas para la mesa redonda. 
Elaboración de flyers y carteles (aspecto lingüístico).

Inglés H.J. /V.P. /C.C.
Versión en inglés de folletos informativos y propagandísticos 
de la asociación que les corresponda.

Francés R.L.
Versión en francés de folletos informativos y propagandísticos 
de la asociación que les corresponda.

Robótica C.R.
Pantalla de satisfacción interactiva. 
Pantalla de valoración de los videos presentados.

Iniciación Profesional E.L.O. / R.M. Elaboración de flyers, carteles y RRSS.

Física-Química N.L.B. / C.R. / E.A.
Proceso de investigación y conclusiones a las que llega en la infografía 
de Biología.

Matemáticas J.A. / G.V. Tratamiento gráfico de los datos aportados los alumnos/asociaciones.

Biología J.R.V. / E.A.
Cada grupo de trabajo se encargará de la elaboración de una infografía 
sobre una enfermedad relacionada con el hambre.

Tecnología S.M. Montaje de stands en el claustro

Plástica D.S. / J.A. Carteles, difusión por medios, corto.

Música E.A.
Creación de una lista de reproducción que sirva como hilo musical 
en la exposición solidaria y colocación del equipo de música.

Sociales R.V. / S.V.
Panel que recoja las causas y consecuencia del hambre en España 
y los sectores sociales afectados.

5. Valoración del proyecto
Una vez terminado el proyecto, el profesorado implicado hizo una valoración del mismo utilizando la 

siguiente plantilla. 

Asignatura

Profesor/a

Valoración del proyecto: 
(Organización, planificación, desarrollo, evaluación…)

Propuestas de mejora
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6. Anexos

Anexo n.º 1- Grupo de alumnos

Grupo Tema de trabajo Lugar de trabajo

Grupo 1

Bángzhú
Acción Contra El Hambre Biblioteca

Grupo 2

Los Perriwinx

Cáritas

(Personas Sin Hogar)
3º Eso B

Grupo 3 Cruz Roja 3º Eso C

Grupo 4

Ayudas De Corazón

Cáritas

Programa de acogida
Letras 1

Grupo 5

Corazones Solidarios
Grupo Ayuda del Colegio Polivalente 1

Grupo 6

Chm (Contra El Hambre En El Mundo)
Amigos del Pueblo Saharaui Letras 3

Grupo 7 Servicios Sociales del Ayuntamiento Sala Pjv

Grupo 8 Manos Unidas 3º Eso A

Grupo 9 Banco de Alimentos Burgos Sala Coordinación

Anexo n.º2- Ficha del vídeo inicial

«Binta y la gran idea» Introducción

• Director y guionista: Javier Fesser.

• Este cortometraje estuvo nominado a los Oscar en el 2007.

• Comentar la frase del director de la película: «Era fácil intuir que haciendo una película a medias con 
un buen puñado de niños de una aldea perdida en el África Subsahariana íbamos a aprender más 
nosotros que ellos. Pero nadie hubiera imaginado tanto. Ni tan hermoso. Ni tan útil. Ni tan imprescin-
dible».

• Sinopsis: Binta es una niña africana de siete años, que vive en una preciosa aldea en el sur de Sene-
gal, y va al colegio. Cuenta en off la «gran idea» de su padre, a la que ella no es ajena. Su padre es 
pescador y un día un amigo le cuenta las maravillas que ocurren en las tierras de los blancos «los 
tubab», que puedan coger millares de pescados con barcos más grandes equipados de técnicas 
muy importantes, que viven en la abundancia. También le cuenta que para defender sus riquezas van 
armados, y le enseña una de las maravillas, el reloj que suena a mediodía en punto. «¿Qué sucede 
al mediodía?” pregunta el padre de Binta. «¡Pues que la alarma suena!» contesta el amigo.

• Lugar, salón de actos.

«Binta y la gran idea». Preguntas cuestiones para la reflexión

• ¿Os ha gustado el cortometraje?

• Sabiendo que el cortometraje se acerca a la realidad en la que viven en las aldeas de África ¿Qué es 
lo que más os ha llamado la atención?

• ¿Qué problemas tienen los protagonistas del corto?
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• ¿Cómo os sentiríais si a vuestro hermano o hermana la enviaran al Colegio y a ti no?
• ¿Por qué pensamos que se le ha ocurrido esta idea al padre de Binta?
• ¿Qué cosas buenas podría aprender un niño tubab en el lugar donde se desarrolla la historia? 
• ¿Qué cosas nos han gustado a nosotros al ver la historia?
• ¿Nos han gustado cosas que no encontramos en nuestro entorno?
• •“Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a educarse en un espíritu de amistad, de tole-

rancia, de paz y de fraternidad. Todos los niños, incluso los niños tubab”. ¿Se cumple este derecho 
en el caso de los tubab?

• ¿Por qué dice al final que debemos aprender del comportamiento de los pájaros? Los pájaros cogen 
lo mejor del Norte y lo mejor del Sur, ¿cómo podemos hacer eso nosotros? ¿Qué papel juega la 
educación en nuestras posibilidades de elegir?

• «Si seguimos el camino que el primer mundo nos marca corremos el riesgo de que los hijos de nues-
tros hijos se queden sin peces, sin árboles, sin aire…»

• «Y el afán de acumular bienes nos lleve a perder el sentimiento de solidaridad y que el miedo a perder 
las riquezas acumuladas nos lleve a destruirnos entre nosotros.»

Anexo n.º 3 - Ficha de cada asignatura

Área Tecnología

Tiempo estimado 3 horas

Producto 

Parcial/final

Asignatura

Montaje de un panel informativo:
• 2,70 (ancho)x 2,00 (altura)

Presentación del Stand.

Material necesario

Para el montaje del panel necesitamos:
• 2 listones de 2,70 m
• 3 listones de 2,00 m
• Listoncillos para las 8 escuadras del marco.
• Grapadora neumática
• Grapas
• 2 rollos de papel continuo de 3,00 m x 1,10 m
• Celo

Para el stand:
• Mesa: 2,80 m o 1,80 m o 1 m
• Manteles
• Elementos decorativos: globos, bandeja, caramelos...

Descripción actividad

Miércoles
• Primero se confecciona el marco con las 

medidas dadas.
• Se pega con celo los 2 rollos de papel blanco 

continuo de 3,00 m x 1,10 m
• Se grapan en el marco.

Jueves
• Se pega en el panel los productos a exponer.
• Se coloca en la pared.
• Se colocan las mesas de 1,80 m y/o 1,00 m.
• Se forran las mesas con papel continuo/mantel.
• Se decoran los stands

Lugar Claustro del Convento

Criterios evaluación
Elaboración del marco, colocación y decoración del stand (10%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica elaboración del panel informativo, montaje y decoración stand. (se incluye la rúbrica)

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).
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Área Biología-Geología

Tiempo estimado 5 horas

Producto 

Parcial/final

Asignatura

Elaboración de una infografía/poster relacionado con alguna de las enfermedadesderivadas y relacionadas 
con el hambre.

Material necesario

• Papel blanco continuo
• Material de dibujo: rotuladores, pinturas…
• En caso de necesitar otro material al finalizar las clases el lunes por la tarde, 

se lo debéis comentar a los profesores de Biología-Geología (E. y J.R.)

Descripción actividad

Cada uno de los grupos tendréis que elaborar una infografía: es un diseño gráfico en el que se combinan 
textos y elementos visuales (dibujos) con el fin de comunicar información precisa sobre un tema, en este 
caso, sobre las enfermedades relacionadas con el hambre.

Para la realización de la infografía dispondréis de unas 4-5 horas. Un posible planteamiento sería:

Paso 1: búsqueda de información (1 hora)

Paso 2: realización de un boceto (1 hora). 

Paso 3: elaboración de la infografía (3 horas).
• Enfermedades y distribución por grupos:

• Grupo 1:   DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
• Grupo 2:   KWASHIORKOR                  
• Grupo 3:   RAQUITISMO
• Grupo 4:   MARASMO
• Grupo 5:   ESCORBUTO
• Grupo 6:   BERIBERI
• Grupo 7:   PELAGRA
• Grupo 8:   DIARREA asociada a la desnutrición.
• Grupo 9:   HAMBRE OCULTA

• Modelos de infografías (a modo de ejemplo):
• https://www.infografiasyremedios.com/tipos-de-enfermedades/
• https://www.pinterest.es/
• https://www.pinterest.es/hoptoysesp/infografias/

• La infografía, cartel o poster irá colocado en marco que estará en el stand de cada asociación o ONG.
• Las medidas del marco central: 2,70 m (ancho) x 2,00 m (altura).
• La medida máxima para la infografía deberá ser: 1,30 m x 0,80 m
• La infografía deberá estar finalizada a lo largo de las 3 primeras horas del martes 

(antes del recreo).
• Un responsable por grupo le entregará el producto final a los profesores de Biología-Geología, 

Esther o Juanra para guardarla en el Laboratorio de Biología.
• Tarea a realizar el jueves, a partir de las 11:15 horas: una vez elaborada la infografía, 

se pegará al marco central antes de ser colocado en la pared del claustro.

Lugar Claustro del Convento

Criterios evaluación
Elaboración del marco, colocación y decoración del stand (10%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramientade 
evaluación/ Calificación

Rúbrica elaboración del panel informativo, montaje y decoración stand. (se incluye la rúbrica)

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).



49

Área IAE (1)

Tiempo estimado 2 horas

Producto 1

Desarrollar una campaña de marketing para “publicitar” la asociación que habéis investigado durante 
la feria final.  Para ello, llevaréis a cabo cuatro tareas:

1. Flyers

2. Cartel

3. Redes sociales

Material necesario Ordenador con acceso a internet.

Descripción actividad

1. Flyer / Folleto publicitario  

Qué es un flyer: es una tarjeta o folleto de pequeño tamaño que contiene un mensaje de tipo comercial. 
El flyer se entrega en mano, por eso es un método de publicidad directa muy efectivo, capta la atención 
de inmediato, las personas que lo reciben captan su mensaje desde el primer momento. Se entregará 
al público asistente a la feria.

Fly es una palabra inglesa cuyo significado en castellano es volar, y precisamente esta palabra tiene mucho 
que ver con su origen, ya que los flyers se desarrollan durante la II Guerra Mundial, cuando los pilotos de 
avión lanzaban flyers con fines propagandísticos sobre las zonas enemigas. En la actualidad, su uso es 
diferente, aunque su eficacia no ha cambiado. 

https://www.canva.com/es_mx/aprende/diseno-volantes-aprende-de-estos-50-brillantes-ejemplos/

Consejos:
• Tened en cuenta nuestro público objetivo, a quiénes va dirigido. Se trata es de impactar con público 

de inmediato, para que nuestra promoción consiga la repercusión deseada.
• Incluid una imagen atractiva y un buen eslogan, la combinación de frase e imagen es lo que capta 

la atención de tu público.
• Incluid los logotipos del proyecto (Corazón Hambriento) y de la asociación sobre la que trabajáis. 

https://factoryfy.es/disenar-flyer-consejos/

2. Diseñamos el flyer:   A5 (14x21) o A6 (10x14)

Usar una aplicación online gratuita, como por ejemplo: https://www.canva.com/es_es/crear/flyers/
(crea diseño-dimensiones personalizadas-cm)

3. Uso del flyer:

El flyer deberá estar finalizado a lo largo de las 2 primeras horas del martes (antes del recreo).
• El coordinador de cada grupo le enviará, por mail, el producto final a los profesores de IAE, R. y E. 

En el mail deberá indicarse quiénes son los alumnos creadores del logo y el grupo al que pertenecen. 

Criterios evaluación
Elaboración del flyer (3,3%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica de elaboración del flyer (se incluye la rúbrica).

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar). 

Área IAE (2)

Tiempo estimado 2 horas

Producto 2

Desarrollar una campaña de marketing para “publicitar” la asociación que habéis investigado durante la 
feria final.  Para ello, llevaréis a cabo cuatro tareas:

1. Flyers

2. Cartel

3. Redes sociales
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Material necesario Ordenador con acceso a internet.

Descripción actividad

Cartel o Póster

1. Qué es un cartel: es un soporte publicitario normalmente elaborado mediante una lámina de papel, cartón 
u otro elemento donde se imprime un mensaje visual (imagen, texto, foto) y que tiene su principal función 
captar la atención del espectador, obligándolo a percibir el mensaje, su función es lanzar un mensaje y 
difundir información. En vuestro caso, servirá para difundir información sobre la ONG y/o captar la atención 
del público que visite el stand durante la feria.

Un cartel se compone básicamente de un fondo, imagen y tipografía. La característica del cartel 
es que debe ser fácil de visualizar, con pocas palabras pero que se entienda. 
Las características:
• que llame la atención
• simplicidad
• expresar el mensaje con la menor cantidad de elementos
• ser comprendido fácilmente
• verse desde varios metros
• tener buena composición, debe percibirse como un todo
• creativo

https://www.lombokdesign.com/blog/grafico/30-carteles-publicitarios-creativos-para-tu-inspiracion-grafico/

Consejos:
• Tened en cuenta nuestro público objetivo, a quiénes va dirigido. Se trata es de impactar con público 

de inmediato, para que nuestra promoción consiga la repercusión deseada.
• Incluid los logotipos del proyecto (Corazón Hambriento) y de la asociación sobre la que trabajáis. 
• Podéis utilizar el slogan creado para el flyer. 

2. Diseñamos el cartel: (en A3) 
• Usar una aplicación online gratuita, por ejemplo: poster maker https://www.canva.com/es_mx/crear/

posters/publicitarios/

3. Uso del cartel:

El cartel deberá estar finalizado a lo largo de la 3ª y 4ª hora del martes.
• Un responsable por grupo le enviará, por mail, el producto final a los profesores  de IAE, R. y E.    

En el mail deberá indicarse quiénes son los alumnos creadores del logo y el grupo al que pertenecen

Criterios evaluación
Elaboración del cartel (3,3%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica de elaboración del cartel (se incluye la rúbrica).

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar). 

Área IAE (3)

Tiempo estimado 2 horas

Producto 3

Desarrollar una campaña de marketing para “publicitar” la asociación que habéis investigado durante la feria 
final.  Para ello, llevaréis a cabo cuatro tareas:

1. Flyers

2. Cartel

3. Redes sociales

Material necesario Móviles con acceso a internet, y cuenta de Instagram
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Descripción actividad

Redes sociales

Instagram
• Elaborar cuenta.
• Conseguir seguidores. Obligatoriamente nos seguirá el Colegio SSCC (ssccmiranda). Se valorará 

positivamente el seguimiento por parte de la ONG sobre la que estamos trabajando.
• Ser cuidadosos con lo que se publica.
• No pueden salir menores de 14 años.
• Estará activa durante la semana de realización del proyecto y la semana posterior a la misma. 
• Se irá recogiendo y publicando información relevante sobre el proyecto y nuestra ONG con el fin de 

informar e interaccionar con los seguidores
• Historias: encuestas, #hashtag, @menciones…
• Publicaciones: se realizarán dos publicaciones al día.

Criterios evaluación
Uso redes sociales/Instagram (3,3%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica de elaboración del cartel (se incluye la rúbrica).

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar). 

Área Plástica

Tiempo estimado 6 horas

Producto Cortometraje

Material necesario
• Móviles.
• Ordenador con acceso a internet.

Descripción actividad

Videos a enseñar a modo de ejemplo a primera hora especificada para la actividad (el profesor encargado 
deberá entrar en el drive para utilizar esos links):
• https://www.youtube.com/watch?v=eS8vkcGCqKc
• https://www.youtube.com/watch?v=_m1LDm1JHos

Después de concienciarse, se le entregará a cada grupo una serie de plantillas de storyboard para la 
realización del guión.  Se les hace entrega de los storyboard (2 hojas por grupo)

¿Qué es exactamente un storyboard?
Es, en resumen, un conjunto de viñetas. En ellas, se pueden representar de forma gráfica, aunque sencilla, 
distintos elementos. Por ejemplo, puede servir como guía para elaborar una escena de cine, pero ha cobrado 
especial relevancia en el marketing y la publicidad. Y esto se debe a la importancia que han ido adquiriendo 
los elementos multimedia. El vídeo ha ido ganando popularidad entre los seguidores y consumidores. Y, para 
elaborar este contenido de forma adecuada, debemos seguir unas pautas que podemos representar en una 
de estas ilustraciones, a modo de secuencia.

¿Cómo crear un guion gráfico?

Para crear tu propio storyboard, que te ayude a ilustrar el desarrollo de tu próxima campaña publicitaria o 
cómo interactuarán tus seguidores con ella, debes seguir los siguientes pasos:
• Elabora una línea temporal. Piensa cuál va a ser el inicio de tu spot, el desarrollo y el desenlace. Incluso si 

tu historia tiene saltos temporales, es el momento de apuntarlo todo. Te ayudará comenzar creando un 
listado de todo lo que va a pasar, para después ordenarlo.

• Identifica cuáles son los momentos clave de tu historia. Aquellos en los que se representa el mensaje que 
quieres transmitir o los que destaquen las cualidades de tu producto.

• Ten en cuenta que el storyboard sirve para mostrar visualmente una idea. No es el anuncio ni el vídeo final, 
por lo que el nivel de detalle no tiene por qué ser muy alto. En ocasiones, bastan unos bocetos para 
plasmar las ideas clave.
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• Elige el medio con el que vas a representar tu guion. Utilizar elementos multimedia te facilitará compartirlo 
con el director, el productor o el cliente. 

• Elabora los bocetos y compleméntalos con información. No dudes añadir líneas explicativas debajo de 
cada viñeta, pero intenta que sea lo más concreto posible.

• Si te preocupa qué representar en cada viñeta, piensa en dónde puedes “cortar” la historia. Proponemos 
un ejemplo muy sencillo para ilustrar esto: En la primera viñeta podría aparecer un personaje triste porque 
tiene una necesidad que no logra cubrir. En la siguiente, el anuncio de nuestro producto. Y, en la última, el 
mismo personaje feliz, sin el problema que le atormentaba.

• A lo largo del proceso creativo, es posible que tu storyboard sufra cambios. Es totalmente normal que 
añadas unas ideas y descartes otras. Incluso que el cliente modifique la historia.

Objetivo:

La realización de un cortometraje con ‘mensaje’ y unos créditos al final de este, añadiendo la información 
más destacada de cada charla con una duración de 2 minutos.

Finalmente, el video será enviado al correo del profesor.

Material necesario Móviles con acceso a internet, y cuenta de Instagram

Criterios evaluación
Cortometraje (10%)

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica individual corto

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).

Área Música

Tiempo estimado 3 horas

Producto
• Creación de una lista de reproducción que sirva de hilo musical durante la exposición de las ONG´s.
• Elaboración de un horario para la visita de los distintos cursos del Colegio a la exposición Elaboración de 

un horario para la visita de los distintos cursos del Colegio a la exposición.

Material necesario
• Ordenadores.
• Horarios de Primaria y Secundaria

Descripción actividad

Cada grupo deberá hacer un listado de cinco canciones con sus enlaces a internet.  Cada canción ha de ser 
elegida por su mensaje, el cual debe hablar de solidaridad, ayuda a los demás, compromiso social, etc. 

En un documento que entreguen a la profesora de música, deberá aparecer el título de la canción, el autor 
de la letra y la música, el intérprete, la letra de las canciones en castellano, y explicar por qué se ha 
seleccionado esa canción.

El día de la exposición, dos miembros de cada grupo llevarán en un pendrive las canciones que hayan elegido 
al lugar donde esté situado el equipo de música y se encargarán de reproducirlas. 

Para que no haya repetición de canciones, los grupos se pondrán en contacto para ver los títulos y, si es 
necesario, buscar una nueva canción.

Para programar el horario de visitas se reunirá un miembro de cada grupo. Hablarán con los profesores que 
vayan a dar clase a la hora de la visita para que reserven un tiempo de su clase.

Cada grupo se encargará de un curso, y según el horario, irán a buscarlos a sus respectivas clases, 
procurando siempre que no se produzcan aglomeraciones en el Claustro. Organizarán el orden y tiempo de 
visita de cada stand.

Criterios evaluación
Elaboración de una lista de reproducción y organización de la visita. (10%)

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica para la elaboración de una lista de reproducción y organización de la visita.

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).
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Área Matemáticas

Tiempo estimado 2 horas

Producto

Cartel de diagrama de barras que reflejen las inversiones/funcionamiento en los proyectos de cada asociación 
en el año del que la asociación tenga datos.
• Manos Unidas Aportaciones en euros campaña 2019 ó 2018
• Cáritas (personas sin hogar) Personas atendidas por meses
• Cáritas (programa acogida) Personas atendidas por meses
• Cruz Roja Campañas realizadas y personas atendidas, mensual, trimestral…
• Grupo de ayuda del colegio. Aspectos en los trabajan y ayudas facilitadas (comedor, libros, ropa escolar, 

apoyo..)
• Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui Campañas de recogida de alimentos...
• Servicios Sociales (Ayuntamiento de Miranda) Personas atendidas por meses.
• Acción contra el hambre (Vitoria-Gasteiz) Campañas realizadas y resultados de cada una (anual o por 

trimestre, estaciones,...)
• Banco de alimentos (Burgos) Alimentos recogidos por meses y entrega de alimentos por meses.

Material necesario

DIN-A3 Profesorado

El resto de materiales aportados por el alumnado:
• Regla y escuadra
• Lapicero y goma
• Rotuladores de colores
• Pinturas

Descripción actividad

Jueves 23-1-2020

1ª Hora 8:00h a 8:55 h.

Confección en un A4 de un boceto del cartel, conforme a la información recogida de las asociaciones 
e indicaciones establecidas para la confección del cartel.

2ª Hora 8:55h a 9:50 h.

 Al inicio de esta sesión se les suministrarán las A3.

Cada grupo elabora su cartel en el que figura:
• Nombre de la asociación (Título) centrado en el margen superior de la A3
• Datos recogidos (Subtítulo) Debajo del título
• Ejes coordenados: Cada grupo de trabajo lo realiza conforme a los datos recogidos de su asociación 

conforme a las siguientes instrucciones:
• Eje de abscisas: Nombre de los proyectos desarrollados, personas atendidas, cantidad de alimentos, en 

función de la asociación a lo largo del año 
• Eje de ordenadas: versión realizada, personas atendidas, cantidad de alimentos. (Altura de las barras 

proporcional al dato)
• Por la parte de atrás del cartel se escribirán nombre y apellidos de todos los miembros del grupo; los que 

han confeccionado el cartel subrayan su nombre y apellidos

Los profesores de la 2ª Hora 8:55h a 9:50 recogerán los carteles y los dejarán en la puerta de la izquierda 
del armario de 3º B y/ o 3º C

Criterios evaluación
Valoración del cartel informativo de los proyectos. De cero a diez puntos, Conforme a las condiciones 
relacionadas en el apartado anterior (10%). 

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).
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Área Inglés y Francés

Tiempo estimado 3 horas

Producto final

Asignatura
Versión en inglés y francés de los flyers de la asociación que les ha sido asignada, y que ya han realizado en 
lengua castellana.

Material necesario Ordenadores y tablets.

Descripción actividad

Cada grupo de alumnos se encargará de hacer una versión en inglés y francés de los flyers que han sido 
realizados en lengua castellana.  

Sobre las 13:40 del miércoles 22 de enero, y tras acabar la traducción de los folletos, los alumnos responderán 
dos preguntas en inglés/francés tratando de explicar cómo les ha afectado saber más sobre el hambre y qué 
piensan hacer para combatir este problema de ahora en adelante. Cada alumno autoevaluará su reflexión. 
Para ello, se les proporcionará una copia con las citadas preguntas y la tabla de autoevaluación 
correspondiente. 

Criterios calificación/
Evaluación

• 5% - competencia lingüística.
• 10% - actitud (gestión del tiempo + trabajo cooperativo).
• 5% - reflexión posterior.

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

20% del total de la evaluación (dentro del 40% destinado a las nuevas metodologías).

Área Lengua y Literatura Española

Tiempo estimado 4-5 horas

Producto final

Asignatura

• Mesa redonda / Entrevista a miembros de ONG
• Elaboración de un guion para un corto (aspecto lingüístico y literario).
• Elaboración de una nota de prensa en los diferentes grupos
• Elaborar una portada de periódico.
• Exposición oral sobre las diferentes asociaciones.

Material necesario

• Ordenadores y / o dispositivos con acceso a Internet.
• Grabadoras / móviles
• Papel ...
• Diferentes programas digitales: www.canva.com para elaborar la portada y la nota de prensa.

Descripción actividad

• Conocer las convenciones de una mesa redonda y de una entrevista. Elaborar preguntas y preparar 
la entrevista a los miembros de la ONG con antelación, recogiendo toda la información necesaria 
para ello (toma de apuntes, uso de grabadoras...)

•  Conocer las características de un guion de un cortometraje y realizar un boceto sobre el corto que van a 
preparar que luego deberán desarrollar y presentar al profesorado de lengua.

• Conocer las características de una nota de prensa y realizar una nota de prensa (seguir pasos aportados 
por profesoras de la asignatura).

• Diseñar una portada de periódico con la información más relevante del Proyecto Solidario.
• Exposición oral de la información recabada a lo largo de la semana.

Criterios calificación/
Evaluación

• Elaboración de preguntas para entrevista (2.5%)
• Elaboración guion (2.5%)
• Elaboración de nota de prensa y portada de periódico (2.5%).
• Exposición oral (2.5%)
• Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica delas diferentes actividades señaladas.

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).
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Área Robótica

Tiempo estimado 3 horas

Producto parcial/final

Asignatura
• Pantalla de satisfacción interactiva.
• Pantalla de valoración de los videos presentados.

Material necesario
Ordenadores para la preparación de las pantallas. El día de la exposición será necesario que haya una tablet 
o un ordenador con conexión a internet en cada uno de los stands.

Descripción actividad
Diseño y programación de una pantalla de satisfacción que permita a los visitantes que lo deseen valorar 
cada uno de los stands. Diseño y programación de una pantalla de valoración de los videos presentados. 

Criterios calificación/
Evaluación

• Diseño de las pantallas: 40%
• Programación y funcionamiento de las pantallas:40%
• Programación para la obtención de valores estadísticos:10%
• Tratamiento y análisis de los resultados:10%

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

• Rúbrica de evaluación (adjunta)
• Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).

Observación

Los alumnos deberán diseñar un código para la valoración de los videos. En la pantalla deberán aparecer 
numerados y con sus títulos los nueve videos que se van a proyectar. La pantalla debe permitir al usuario 
votar por uno de ellos. Los votos emitidos se irán guardando en la correspondiente variable para poder 
obtener una estadística de la votación.

Área Sociales

Tiempo estimado 4 horas

Producto parcial/final

Asignatura

• 9 paneles pequeños que recojan las causas y consecuencia del hambre en España y los sectores sociales 
afectados. 

• 1 por stand y por grupo.

Material necesario

• DIN-A3
• Manual: material fungible (cartulinas, folios de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, pinturas de cera.  etc.)
• Material aportado por el profesor y el alumnado: fotocopias, fotografías, recortes de periódicos y revistas 

(los alumnos pueden traer el material que quieran).
• Uso de tablets o teléfonos móviles para la búsqueda de la información

Descripción actividad

• Buscar información sobre estas caras del hambre: Desempleo, desarraigo, minorías étnicas, falta de 
vivienda, mendicidad, miseria, chabolismo, vivir en la calle, perspectiva de género (cómo el hambre afecta 
más a las mujeres).

• Se hablará de las CAUSAS que provocan esa situación y las CONSECUENCIAS relacionadas con el hambre. 
Y los SECTORES SOCIALES afectados. 

• COLABORACIÓN CON LENGUA: Añadir la noticia de cada grupo a la portada de su trabajo.

Lugar Aulas de 3º ESO

Criterios evaluación

20% de la nota (2 puntos):

10% Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).

10%. Rúbrica para valorar la infografía sobre la relación de causas y consecuencias de cada grupo.

Área Tecnología

Tiempo estimado 3 horas

Producto parcial/final

Asignatura
• Montaje de un panel informativo: 2,70 (ancho)x 2,00 (altura)
• Presentación del Stand.
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Material necesario

Para el montaje del panel necesitamos:
• 2 listones de 2,70 m
• 3 listones de 2,00 m
• Listoncillos para las 8 escuadras del marco.
• Grapadora neumática
• Grapas
• 2 rollos de papel continuo de 3,00 m x 1,10 m
• Celo

Descripción actividad

Miércoles
• Primero se confecciona el marco con las medidas dadas.
• Se pegan con celo los 2 rollos de papel blanco continuo de 3,00 m x 1,10 m
• Se grapan en el marco.

Jueves
• Se pega en el panel los productos a exponer.
• Se coloca en la pared.
• Se colocan las mesas de 1,80 m y 1,00 m.
• Se forran las mesas con papel continuo/mantel.

Lugar Claustro del convento.

Criterios calificación/
Evaluación

Elaboración del marco y colocación del stand (10%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica elaboración del panel informativo y montaje de stand.

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).

Área Física y química

Tiempo estimado 3 horas

Producto parcial/final

Asignatura
Proceso de investigación y obtención de conclusiones a presentar en la infografía desde el punto de vista 
de un proyecto científico según los estándares indicados a continuación

Material necesario Tablets y portátiles.

Descripción actividad

• Realiza pequeños trabajos de investigación sobre una enfermedad aplicando el método científico, y 
utiliza las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones en una 
infografía.

• Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

• Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios digitales.

Criterios evaluación
Rúbrica de Investigación (10%).

Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).

Rúbrica de Investigación

Área Religión

Tiempo estimado 3 horas

Producto parcial/final

Asignatura
Elaboración de una presentación donde quede recogida la información de las charlas.
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Material necesario
• Información recogida en la mesa redonda y en las charlas.
• Ordenadores para realizar las presentaciones

Descripción actividad
El grupo de alumnos deberá realizar una presentación de 5 diapositivas (prezi, power point, emaze,etc.) en 
la que se incluya la información más relevante de la mesa redonda y de las entrevistas

Criterios evaluación
Seguimiento diario de la actitud y trabajo individual (10%).

Presentación oral (10%)

Herramienta de 
evaluación/ Calificación

Rúbrica de trabajo individual y de actitud (común a todas las asignaturas del proyecto interdisciplinar).

Rúbrica de presentación oral

Anexo n.º4- rúbricas de cada asignatura

Rúbrica para evaluar una infografía

Descriptores

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Título

Presenta un título muy 
sugerente y creativo, y 
plasma muy bien el 
tema que se presenta

Presenta un título 
bastante sugerente y 
creativo, y plasma bien 
el tema que se presenta

Título suficientemente 
sugerente y creativo, y 
plasma suficientemente 
el tema que se presenta

No es sugerente ni 
creativo. No tiene que 
ver con el tema

25%

Uso de imágenes y 
colores

Utiliza imágenes para 
representar ideas. El uso 
de colores, iconos, 
gráficos contribuye a 
asociar las ideas

Utiliza imágenes para 
representar ideas. No se 
hace buen uso de 
colores, iconos, 
gráficos…

Imágenes escasamente 
permiten apreciar las 
ideas principales. No se 
hace un buen uso de 
colores, iconos, 
gráficos…

No se utilizan imágenes 
ni colores para 
representar ideas. Mal 
uso de iconos, 
gráficos…

25%

Organización de la 
información

Aprovecha 
adecuadamente los 
espacios, realizando un 
buena estructura

Aprovecha 
adecuadamente los 
espacios, apreciándose 
una cierta estructura

No mantiene una debida 
distribución de los 
espacios

Incorrecta distribución 
de espacios, sin crear 
ningún tipo de 
estructura

25%

Redacción y ortografía

No hay faltas de 
ortografía, ni errores de 
puntuación tipográficos 
o gramaticales

1-2 faltas de ortografía, 
errores de puntuación, 
tipográficos o 
gramaticales

3 faltas de ortografía, 
errores de puntuación, 
tipográficos o 
gramaticales

Más de 3 faltas de 
ortografía, errores de 
puntuación, tipográficos 
o gramaticales

25%

Nota final Puntos totales

Rúbrica para evaluar el flyer o folleto publicitario

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Título

El título se ajusta muy 
bien al fin de la 
asociación. El título es 
sugerente y muy 
creativo.

El título se ajusta bien al 
fin de la asociación. El 
título es atractivo.

El título se ajusta 
suficientemente al fin de 
la asociación.

El título no se ajusta al 
fin de la asociación.
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10%

Información

Aparece muy ordenada, 
es coherente. Existe una 
gran relación entre texto 
e imagen.

Aparece muy ordenada 
y, en su mayoría es 
coherente. Casi 
siempre existe una gran 
relación entre texto e 
imagen.

Es suficientemente 
ordenada y coherente. 
Algunas veces no existe 
relación entre texto e 
imagen.

En muchos casos es 
desordenada e 
incoherente. No hay 
relación entre texto e 
imagen.

30%

Nivel Lingüistico

Es muy apropiado para 
explicar a los 
compañeros/ otras 
personas.

La mayoría de las veces, 
es apropiado para 
explicar a los 
compañeros /otras 
personas.

Algunas veces, es 
apropiado para explicar 
a los compañeros/ otras 
personas y otras no.

La mayoría de las veces, 
es inapropiado para ser 
entendido por los 
compañeros/ otras 
personas.

20%

Otros recursos

Aparecen imágenes, 
direcciones de internet o 
hipervínculos (3-4) y 
vídeos relacionados con 
el tema (3).

Aparecen imágenes, 
direcciones de internet o 
hipervínculos (2-1) y 
vídeos relacionados con 
el tema (2).

Aparecen imágenes, 
direcciones de internet o 
hipervínculos (1) y 
vídeos relacionados con 
el tema (1).

Pobre en imágenes 
y sin, direcciones 
de internet o 
hipervínculos ni vídeos. 
Si aparecen no son 
relevantes.

10%

Ortografía
No existen errores 
ortográficos.

La ortografía es buena. 
Falta algún acento.

La ortografía es 
suficiente, pero 
existen dos faltas de 
ortografía.

Existen importantes 
fallos ortográficos.

10%

Diseño

Muy original y creativo, 
tanto en la estructura 
como en el fondo y la 
paleta de colores.

Original y creativo, tanto 
en la estructura como en 
el fondo y la paleta de 
colores.

Unas veces mantiene 
una estructura 
coherente y otras no. 
El fondo y la paleta 
de colores es 
suficiente.

Pocas veces mantiene la 
coherencia en su 
estructura. El fondo y la 
paleta cromática son 
inadecuados.

20%

Nota final Puntos totales

Rúbrica para evaluar el póster o cartel

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Contenido

Pertinente, dando 
detalles de calidad que 
proporcionan 
información que va más 
allá de lo obvio y 
predecible.

Los detalles de apoyo y 
la información están 
relacionados, pero un 
aspecto clave está sin 
apoyo.

Los detalles de apoyo y 
la información están 
relacionados, pero varios 
aspectos claves están 
sin apoyo.

Los detalles de apoyo y 
la información no están 
claros o no están 
relacionados al tema.

25%
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Organización de la 
información

Todas las imágenes 
apoyan y representan 
totalmente el mensaje y 
tienen las dimensiones 
necesarias de acuerdo 
al cartel.

Algunas imágenes 
apoyan y representan el 
mensaje y tienen las 
dimensiones necesarias 
de acuerdo al cartel

Algunas imágenes no 
son claras y bien 
proporcionadas y no 
sirven de apoyo al 
mensaje.

Las imágenes no tienen 
las dimensiones 
necesarias, son 
desproporciona das, 
poco claras y no 
sustentan apoyo con el 
mensaje.

25%

Lenguaje iconográfico

La información está muy 
bien organizada y tiene 
un orden detallado y 
fácil de leer.

La información está bien 
organizada y facilita la 
lectura del cartel.

Se organiza la 
información pero no es 
fácil la lectura del cartel.

La información está en 
desorden y su lectura no 
es fácil.

25%

Formato

El formato es 
visiblemente atractivo, 
de acuerdo a las 
dimensiones necesarias.

El formato es adecuado 
a las dimensiones 
indicadas, aunque es 
llamativo.

Unas veces mantiene 
una estructura 
coherente y otras no. El 
fondo y la paleta de 
colores es suficiente.

Pocas veces mantiene la 
coherencia en su 
estructura. El fondo y la 
paleta cromática son 
inadecuados.

25%

Nota final Puntos totales

Rúbrica para evaluar redes sociales Instagram

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Originalidad

Las fotos están bien 
hechas, usa los filtros 
adecuados y demuestran 
gran originalidad. Los 
hashtag son creativos e 
ingeniosos.

Las fotos están bien 
hechas, usa filtros y 
demuestran cierta 
originalidad. Los hashtag 
son ingeniosos.

Las fotos están 
borrosas, no se aprecia 
el uso de filtros, los 
hashtag son normales.

Las fotos están mal 
hechas, no hay filtros y 
se limitan a usar los 
hashtag indispensables.

30%

Manejo de las Redes 
Sociales

Las fotos han recibido 
muchos likes y ha sido 
comentadas por más 
personas. La cuenta 
tiene mucha interacción 
social.

Las fotos ha recibido 
algunos likes y han sido 
comentadas por algunas 
personas. La cuenta 
tiene interacción social.

Las fotos han recibido 
algunos likes y han sido 
comentadas por pocas 
personas. La cuenta 
tiene poca interacción 
social.

Las fotos no han 
recibido casi likes y no 
han sido comentadas (o 
la mayoría por los 
integrantes del grupo). 
La cuenta tiene pocas 
fotos publicadas.

40%

Contenido y Precisión

Cubre los temas a 
profundidad con detalles 
y ejemplos. El 
conocimiento del tema 
es excelente.

Incluye conocimiento 
básico sobre el tema. El 
contenido parece ser 
bueno.

Incluye información 
esencial sobre el tema, 
pero tiene 1-2 errores 
en los hechos.

El contenido es mínimo y 
tiene varios errores en 
los hechos.

30%

Nota final Puntos totales
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Rúbrica cortometraje

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Calidad del vídeo 
La calidad del video es 
excelente, utilizándose 
extras que lo mejoren.

La calidad del video es 
buena.

La calidad del video es 
decente, sin la utilización 
de efectos.

No se ajusta a los 
mínimos exigidos

25%

Mensaje enviado

El mensaje a transmitir a 
cerca de las asociaciones 
es claro y conciso 
investigando sobre ello

El mensaje transmitido 
es bueno sin profundizar 
en exceso

El mensaje transmitido 
se limita a datos justos 
sin parte de 
investigación

No se ajusta a los 
mínimos exigidos

35%

Storyboard
El lenguaje utilizado es 
excelente

El lenguaje utilizado es 
bueno

El lenguaje utilizado es 
básico

No se ajusta a los 
mínimos exigidos

25%

Duración
El vídeo se ajusta al 
tiempo establecido

El video supera en 15” 
el tiempo establecido

El video se queda corto 
en 15”.

No se ajusta a los 
mínimos exigidos

15%

Nota final Puntos totales

Rúbrica elaboración lista de reproducción

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Datos
Incluye los datos 
pedidos

Incluye bastantes datos Incluye pocos datos No incluye datos

25%

Letra en castellano

La letra de la canción 
está bien traducida (si 
es en otro idioma) y está 
separada en estrofas y 
estribillos.

La letra se corresponde 
con el mensaje 
propuesto para esta 
actividad.

La letra de la canción 
tiene algunos errores 
gramaticales (si ha sido 
traducida), pero está 
separada en estrofas y 
estribillos. 

La letra contiene alguna 
referencia a la 
solidaridad, pero no es 
su principal mensaje.

La letra no está 
traducida, aunque sí 
está separada en 
estrofas y estribillos.

La letra tiene muy pocas 
referencias a la 
solidaridad.

No se ha traducido la 
letra y se confunden 
estrofas y estribillos.

La letra no se 
corresponde con el 
mensaje propuesto para 
esta actividad.

25%

Explicación de la 
elección

Explica el por qué de la 
elección de la canción 
dando argumentos bien 
fundamentados. No 
comete faltas de 
ortografía y la expresión 
es la adecuada.

Explica la elección de la 
canción, aunque no lo 
argumenta. No comete 
faltas de ortografía y la 
expresión es adecuada.

Explica someramente 
por qué ha elegido la 
canción, pero no lo 
argumenta. Comete 
faltas de ortografía y la 
expresión no es 
adecuada.

No explica por qué ha 
elegido la canción.

25%
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Organizar las visitas

Elaboran un horario 
detallado de visitas, 
con los cursos y 
profesores visitadores, 
y con los responsables 
que van a ir a 
buscarlos. Hablan 
previamente con los 
profesores para que 
reserven un tiempo de 
su clase. Indican el 
tiempo que deben 
estar en cada stand 
y el orden para 
visitarlos.

Elaboran un horario, 
hablan con los 
profesores, pero no se 
organizan para ir a 
buscarlos.

En el horario no han 
tenido en cuenta los 
recreos, no han hablado 
con los profesores y 
varios cursos coinciden 
durante mucho tiempo 
en el Claustro.

El horario es confuso, no 
se organizan para ir a 
buscar a los cursos 
visitadores y no han 
hablado con los 
profesores.

25%

Nota final Puntos totales

Autoevaluación - reflexión 

Nombre del alumno:

REFLECTION.  Answer the following questions

RÉFLEXION. Répondez les questions suivantes

1. How do you feel after finding out about how many people are suffering from hunger?

Comment vous vous sentez après avoir su combien de gens ont souffert de la faim 
dans le monde?

¿Cómo te has sentido al saber la cantidad de gente que pasa hambre en el mundo?

2. What can I do in the future to deal with the problem of hunger?

Qu’est-ce que je peux faire dans un avenir proche pour lutter contre la faim?

¿Qué puedo hacer en el futuro para combatir el problema del hambre?

After answering the questions, self-assess your learning about the topic of hunger 
and indicate your mark with an X in the table below. Being 1 the lowest and 5 the highest mark. 

Après avoir répondu les questions, auto-évalue ton apprentissage sur la faim en cochant 
dans la grille (1, la note la plus basse et 5, la plus haute).

Después de contestar las preguntas, autoevalúa tu aprendizaje sobre el tema del hambre marcando 
la nota con una X en la siguiente tabla, siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta.

1 2 3 4 5
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Rúbrica para evaluar una infografía de sociales

Descriptores

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Contenidos

El contenido se ajusta a 
lo pedido: buena y 
evidente relación entre 
causas, consecuencias y 
asociación

El contenido se ajusta 
a lo pedido: buena 
y evidente relación 
entre causas, 
consecuencias 
pero faltan algunos 
elementos

El contenido se ajusta 
relativamente a lo 
pedido: se habla de 
causas y consecuencias 
pero está inconexo

El contenido no se ajusta 
a lo pedido: incompleto, 
falta de información, 
relación incompleta.

25%

Uso de imágenes y 
colores

Utiliza imágenes para 
representar ideas. El uso 
de colores, iconos, 
gráficos contribuye a 
asociar las ideas

Utiliza imágenes para 
representar ideas. No se 
hace buen uso de 
colores, iconos, 
gráficos…

Imágenes escasamente 
permiten apreciar las 
ideas principales. No se 
hace un buen uso de 
colores, iconos, 
gráficos…

No se utilizan imágenes 
ni colores para 
representar ideas. Mal 
uso de iconos, 
gráficos…

25%

Organización de la 
información

Aprovecha 
adecuadamente los 
espacios, realizando un 
buena estructura

Aprovecha 
adecuadamente los 
espacios, apreciándose 
una cierta estructura

No mantiene una debida 
distribución de los 
espacios

Incorrecta distribución 
de espacios, sin crear 
ningún tipo de 
estructura

25%

Redacción y ortografía

No hay faltas de 
ortografía, ni errores de 
puntuación tipográficos 
o gramaticales

1-2 faltas de ortografía, 
errores de puntuación, 
tipográficos o 
gramaticales

3 faltas de ortografía, 
errores de puntuación, 
tipográficos o 
gramaticales

Más de 3 faltas de 
ortografía, errores de 
puntuación, tipográficos 
o gramaticales

25%

Nota final Puntos totales

Rúbrica para investigación

Descriptores

Criterios Excelente (10-9) Bueno (8-7) Adecuado (6-5) Insuficiente (4-0)

Planteamiento del 
problema

Contextualiza 
claramente el problema 
y en su justificación. Las 
preguntas, objetivos e 
hipótesis de la 
investigación son claros 
y bien delimitados

Hay una 
contextualización 
adecuada del problema 
y su justificación. Las 
preguntas, objetivos e 
hipótesis de la 
investigación son claros 
y bien delimitados

Hay poca 
contextualización del 
problema y su 
justificación. Las 
preguntas, objetivos e 
hipótesis de la 
investigación no están 
suficientemente 
delimitados

No hay contextualización 
del problema y su 
justificación

Las preguntas, objetivos 
e hipótesis de la 
investigación no son 
delimitados

30%
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Resultados

Presenta la información 
relevante, bien 
organizada sustentada 
con gráficas, cuadros y 
demás elementos 
pertinentes

Presenta la información 
relevante, más o menos 
organizada y sustentada 
con gráficas, cuadros y 
demás elementos 
pertinentes que 
presentan pequeños 
errores

Presenta la información 
relevante, aunque 
con problemas 
significativos en su 
organización. 
Gráficas, cuadros y 
demás elementos no 
aportan a la 
comprensión de 
los resultados

Presenta información 
irrevelante, 
desorganizada, con 
errores significativos en 
cuadros, gráficas o 
tablas

30%

Conclusiones

Las conclusiones 
ofrecen un panorama 
de los hallazgos 
principales y se 
presenta una 
valoración general 
adecuadamente 
planteada

Conclusiones en general 
claras, aunque escuetas 
o poco asociadas al 
resto del trabajo, o, por 
el contrario, repiten lo 
señalado en los 
resultados

Se presenta una idea 
general de las 
conclusiones, pero 
deben fortalecerse 
significativamente

No hay conclusiones 
claras

40%

Nota final Puntos totales

Anexo n.º 5- Plantilla de calificación de los alumnos
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Anexo n.º 6- Reportaje fotográfico

Mesa redonda inicial

Exposición final
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Ventanas abiertas; 
La brisa que aviva el brasero

Equipo de Pastoral Escolapias Soria

Colegio Santa Teresa de Jesús

Paseo del Espolón, n.º 14

Soria

stjsoria@fe-escolapias.org

975221486

1. Justificación
“Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta, pones tu pie en el camino y si no cuidas tus pasos, nunca 

sabes a donde te pueden llevar”.  Estas palabras de J.R.R. Tolkien parecían vaticinar la aventura vivida 
por el Equipo de Pastoral de nuestro centro cuando en septiembre de 2019 decidimos abandonar 
nuestra zona de confort y afrontar el reto de renovar la oración de la mañana.

Algo tan propio e importante en nuestros centros se había estancado en un modelo antagónico en 
el que algunos profesores se limitaban a leer textos y oraciones recicladas durante varios años y que 
en muchas ocasiones no conseguían conectar con nuestros alumnos; bien porque ya las conocían o 
bien porque utilizaban un lenguaje que les resultaba extraño y distante. 

En aquel momento nos surgió la misma inquietud que a Jonás cuando Dios lo envía a Nínive, ¿para 
qué?, ¿realmente hace falta ir?, por qué no podemos seguir haciendo las cosas como siempre; si cada 
uno está haciendo lo que puede, y además hay muchas cosas ya hechas.  Lo más cómodo era ir a lo 
de siempre, no complicarnos, pero claro, nuestro Padre Bueno es insistente y da igual lo que tú quieras 
porque al final acaba llevándote donde Él quiere.

Resolvimos abandonar la barca y la pequeña sala donde se reúne el equipo se convirtió en el estó-
mago de aquella ballena que rescatara a Jonás y allí permanecimos hasta que concebimos un proyec-
to con el que estuvimos plenamente satisfechos.  Decidimos crear un proyecto atractivo e innovador 
para nuestros alumnos, pero a la vez, fiel al mensaje del evangelio y a la tradición escolapia. 

Debíamos buscar un lenguaje nuevo, comprensible para los destinatarios, adecuado a su edad y a 
sus intereses. Sabedores de que emoción y cognición van de la mano, decidimos apostar por un men-
saje positivo, creativo, optimista capaz de ofrecer horizontes de esperanza. 

En palabras de Santa Paula Montal, nuestra fundadora, «En la oración de la mañana hemos de pro-
curar encender el braserillo del amor de Dios, y conservando el rescoldo durante el día, basta en la 
oración de la tarde apartar la ceniza para que arda de nuevo».

Encender esa llama significaba innovar. Eso no implicaba romper con todo lo que habíamos hecho 
hasta la fecha, pero si hacer nuevo aquello que había funcionado bien durante un tiempo y que ahora 
necesitaba una urgente actualización.

Basándonos en los intereses de nuestros alumnos, apostamos por la multiplicidad de lenguajes: 
textual, visual, auditivo… queríamos aprovechar los textos, el arte, las imágenes y la música de antes y 
de ahora. Necesitábamos buscar nuevos símbolos para poder explicar y dar sentido a los tradicionales. 
Pretendíamos ofrecer testimonios de vida: actuales, creíbles, desafiantes e “imitables”. Buscábamos 
suscitar interrogantes y posibilitar experiencias dando ejemplo de transcendencia, de compromiso y de 

Segundo finalista
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oración aprovechando todos los recursos que se pusieran a nuestro alcance y así “cogiendo las  
REDES” nos embarcamos a evangelizar desde el pupitre. 

Dispusimos una estructura fija que se repitiera durante todas las semanas y que permitiera a nues-
tros alumnos sorprenderse, pero sabiendo lo que encontrarían cada día para que esta revolución en la 
oración de la mañana no les produjera la sensación de que todo vale.  El esquema es como sigue (En 
las páginas siguientes se detalla más en profundidad en que consiste cada día).

• Lunes de buenas noticias (lectura y reflexión sobre el Evangelio del domingo).

• Martes con ritmo (una canción como hilo conductor de la oración).

• Miércoles de fábula (fábulas, cuentos, parábolas).

• Jueves de cine (vídeos de cortos, entrevistas o pequeños fragmentos de película).

• Viernes con Francisco (un mensaje del Papa Francisco a los jóvenes; Evangelii Gaudium, Christus 
Vivit, etc).

Sabedores del arduo trabajo que teníamos por delante y de lo extenuante de la tarea de crear todas 
las oraciones para las distintas etapas durante todo el curso, decidimos salpicar en esta revolución a 
todo el claustro. Nuestro objetivo era que siguiendo este modelo el resto de compañeros pudieran 
ayudarnos en el diseño de la oración hasta que fueran plenamente autónomos. 

En el capítulo III de Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos dice: «Cada uno de los bautizados, 
cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, 
y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados 
donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe impli-
car un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados».

Este llamamiento al “dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo”, sin temor a realizar tareas 
apostólicas y a la entrega generosa del tiempo personal, nos llevó a presentar nuestro proyecto al res-
to de compañeros y la idea fue bien acogida. Muchos compañeros comenzaron a compartir recursos 
y pronto teníamos una pequeña fortuna evangelizadora.

Como nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echa vino nuevo en odres viejos, nos 
dispusimos a crear un digno contenedor para nuestro proyecto. Diseñamos una página web vinculada 
con la página principal del colegio y que permitiera a todo el claustro tener un acceso sencillo a la ora-
ción de cada día y terminara de una vez por todas con manidas fotocopias, obsoletas presentaciones 
y oraciones con olor a alcanfor.

El proyecto comenzaba a rodar y su avance solo se veía alterado por los tiempos litúrgicos y las 
celebraciones propias de nuestro centro que contaban con una pestaña especial vinculada dentro del 
diseño de nuestra web. La oración se había instaurado hasta el punto de que los alumnos llegaban a 
demandar la oración diaria si algún profesor no había podido realizarla o si pretendía sustituirla por una 
oración más corta y ganar algún minuto para impartir esta o aquella materia.

De pronto, un día, todo se detuvo.  La pandemia arribó a nuestras vidas y parecía que el confina-
miento de los centros nos condenaba a parar lo que tanto nos había costado poner en marcha. Apre-
suradamente se recogieron libros y se llenaron mochilas, las aulas se cerraron y se comenzaron a abrir 
ventanas. 

Ventanas abiertas en agradecimiento a todas aquellas personas anónimas que de la mañana a la 
noche se habían convertido en imprescindibles y se habían transformado en auténticos superhéroes; 
personal sanitario, policías, bomberos, dependientas, camioneros… a las que cada día salíamos a 
aplaudir y a dar gracias.

Pero al abrir ventanas fue algo más que aire lo que entró. El brasero de la oración había permanecido 
el tiempo suficiente como para que la suave brisa del espíritu encendiera de nuevo sus ascuas.
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El cierre de las puertas de nuestras clases, nos llevó a la apertura de ventanas informáticas que nos 
permitían seguir comunicándonos con nuestros alumnos a través de la tecnología.  Estas nuevas rela-
ciones “virtuales” (novedosas, aunque no desconocidas ya que nuestros alumnos trabajan con Ipad 
desde 6º) seguían posibilitando relaciones personales y todos teníamos claro que por encima del currí-
culo estaba el acompañamiento y la priorización del trato personal con nuestros alumnos, ya que no 
sabíamos cómo podría afectarles esta difícil situación. 

Dicen que de las crisis surgen las oportunidades y el hecho de que los alumnos de Educación Infan-
til y los primeros ciclos de Educación Primaria no dispusieran de sus propios dispositivos electrónicos, 
nos colocó en una posición única para convertir a nuestros alumnos más pequeños en auténticos 
“evangelizadores” de sus familias. Diariamente los tutores les hacían llegar su tarea a través de archivos 
adjuntos en la plataforma de gestión y comunicación del centro o por medio de correos electrónicos. 
Decidimos que los tutores adjuntaran la oración de la mañana a la labor diseñada para cada día y fun-
cionó.

Las clases se desarrollaron con normalidad desde el primer momento y como manteníamos el mis-
mo horario de la modalidad presencial, nuestra oración resurgió como un Ave Fénix.

La oración conservaba el formato en el que había sido diseñada, pero con un aliciente añadido. El 
confinamiento había paralizado la vida en las calles, pero también nos había proporcionado un regalo 
ampliamente añorado. Este encierro forzoso nos concedió un tiempo extra. Momentos para estar con 
la familia, para rescatar viejos hobbies y también para desenterrar y multiplicar talentos.  

Uno de los miembros del Equipo de Pastoral que siempre había destacado por su faceta artística y 
creativa elaboró un dibujo para animarnos y concienciarnos un poco a todos de que la vida se abre 
camino aun en las situaciones más difíciles. El dibujo fue añadido a la oración de la mañana y como el 
buen paño se vende solo, pronto inundó las redes y los estados de la mayoría de la comunidad educativa.

El cuidado por el detalle y la simbología utilizada representaban una especie de juego para niños y 
mayores. Sin saberlo, acabábamos de dar con “la gallina de los huevos de oro”. 

Como el día da paso a la noche, de manera natural los dibujos se incorporaban a la oración de la 
mañana y viceversa. Los alumnos más mayores los usaban en las redes sociales y los más pequeños 
demandaban a sus padres que junto con los deberes abrieran el archivo de la oración para completar 
su colección. 

Durante la primera ola, nuestra ciudad -Soria- fue una de las más castigadas y pronto la situación en 
las residencias de ancianos y en el modesto centro hospitalario de la ciudad requería ayuda y medios 
desesperadamente, pero sobre todo un mensaje de concienciación y esperanza.
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En pocos días, las noticias y hasta las conversaciones más frívolas se habían llenado de términos 
como: pandemia, curva, FFP2, respiradores, etc.  Los responsables del hospital y de la planta UCI 
aparecieron en los distintos medios pidiendo ayuda ante una situación desesperada.

Parecía que, al no ser científicos, ni expertos epidemiólogos poco o nada podíamos aportar a la lu-
cha contra este mal, pero estábamos seguros de que para muchas familias recluidas en sus casas y 
separadas de esos seres queridos a los que no podían acompañar en su enfermedad, la fe podía ofre-
cer la respuesta que la medicina aún no era capaz de proporcionar, porque fe es una palabra muy 
pequeña, pero capaz de mover montañas.

Uno de los dibujos que aparecieron en la oración de aquellos días se hizo tan viral que hasta los 
sorianos de la diáspora comenzaron a adoptarlo y no había alumno/a de nuestro cole que no lo mos-
trara en sus videollamadas o nos comunicara que en su casa lo habían colgado como mensaje de 
fuerza, unidad y reivindicación en su ventana.

Con las iglesias cerradas, entendíamos que nuestra labor evangelizadora no consistía en animar a la 
gente a ir a la iglesia, sino en ser verdadera IGLESIA. Sin ningún compromiso político habíamos puesto 
el evangelio y su mensaje a la cabeza de la lucha por las desigualdades y las mejoras sociales. Como 
dice Agustín de la Torre; “Un laico debe cambiar la sociedad y darle la vuelta…No es casualidad que 
LAICOS al revés se lea SOCIAL”.

Pero por no desviarnos de la presentación del proyecto de oración original y darle a esta experiencia 
de oración en familia en tiempos del Covid la importancia que se merece, la retomaremos en un capí-
tulo exclusivo y posterior titulado “Goscinny y Uderzo: La oración en tiempos del Covid”. Todas las 
oraciones de la mañana pueden consultarse en el siguiente enlace: https://webescolapias.wixsite.com/
oraciondecadadia

2. Lunes de “Buenas Noticias”
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quie-

nes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. Con estas palabras de su Evangelii Gaudium, el Obispo 
de Roma nos invita a recordar que ser misioneros es ser portadores de la “buena noticia” y desde lue-
go que un “evangelizador no debería tener cara de funeral”.

Para los cristianos, el anuncio del evangelio no debería ser una tarea más, entre otras posibles, sino 
la tarea esencial. Esta es la idea principal que motivó nuestra reforma en la oración de la mañana. La 
acción pastoral entre los alumnos de nuestro colegio debía de tener las enseñanzas y la figura de Jesús 
como piedra angular, pero teniendo en cuenta con realismo, la situación de la sociedad actual y respe-
tando las nuevas tendencias culturales.

El anuncio del Evangelio, hoy, se presenta como un cometido difícil, complejo, dadas las condiciones 
y circunstancias de la sociedad actual, en especial por lo que se refiere al mundo juvenil. Somos cons-
cientes del problema que supone el creciente alejamiento de los jóvenes de la iglesia, pero somos he-
rederos de una tradición en la que la oración es piedra angular en la vida de nuestros colegios y que, 
sin duda, tiene también la fuerza de enmendar este distanciamiento. Santa Paula Montal sabe, por 
experiencia, que la oración es el manantial interior de donde brota la vida, la verdad y el amor de Dios 
en el que nuestras escuelas tienen que educar. El tiempo diario, dedicado a la oración, lo podemos 
comparar a esa gota de agua que va empapando, esponjando y fecundando el corazón. En palabras 
de San José de Calasanz “Si desde su tierna edad, los niños son imbuidos con amor en la piedad y en 
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las letras, puede esperarse un curso feliz de toda su vida”.

No podemos esperar que simplemente presentando a nuestros alumnos la lectura del evangelio del 
domingo se produzca el milagro. Como dice el Papa Francisco “un evangelizador no debería tener cara 
de funeral”. Debe notarse que somos educadores cristianos no por la cruz de nuestro cuello sino por 
el brillo de nuestros ojos. 

Tenemos la ocasión de mostrar un producto inmejorable a los ojos de nuestros jóvenes; Para un judío 
de aquella época la ley lo era todo, su vida giraba en torno a la ley. Jesús se enfrentará a esa ley ante-
poniendo el amor y el servicio al prójimo por encima de todo. Promulgó una religión tan “peligrosa” que 
su principal precepto es amar hasta el extremo, amar a Dios, pero amar también a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos.  ¿Y quién es nuestro prójimo?, pues los 8.000 millones de habitantes que 
pueblan este planeta.  

Como docentes cristianos hemos de ser creativos para saber cómo educar hoy la interioridad de 
nuestros alumnos y cómo acompañarlos a la tienda del encuentro. Debemos adaptar el lenguaje del 
evangelio a nuestros alumnos, porque ellos son precisamente el centro del evangelio. Esta es la razón 
de que siempre acompañemos el texto del evangelio del domingo anterior con una reflexión que sus-
cite interrogantes y posibilite experiencias de trascendencia, compromiso y oración. 

Lunes 11 de noviembre 2019

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Lucas (20,27-38):

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y pregun-
taron a Jesús:

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, 
que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos; 
el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murie-
ron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de 
ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».

Jesús les dijo:

«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni 
ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de 
Dios, porque son hijos de la resurrección.

Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al 
Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque 
para él todos están vivos».  Palabra del Señor

Reflexión:

La vida futura la podemos esperar, pero no describir o explicar. Lo que Dios nos ha preparado, su-
pera nuestra imaginación, porque Dios nos asombra continuamente con su amor y con su misericordia. 
Jesús nos abre al misterio de la vida ofrecida por el Padre. El amor, que ya en la tierra es señal de vida 
nueva, será en el cielo una fiesta sin final. No todo lo entendemos, pero un día veremos a Dios cara a 
cara. La fe en Jesús nos da la esperanza de aguardar expectantes su abrazo, su ternura, su mirada.
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3. Martes con ritmo
A niños, jóvenes y mayores, les encanta la música. Es raro no ver a algún joven con sus auriculares, 

escuchando música a través de su móvil. Las canciones, con su ritmo, sus letras, sus videoclips…    
“enganchan” con los alumnos de todas las edades. Algunas canciones tienen el poder de conectar con 
las emociones, con el corazón. Eso es lo que queríamos para nuestros chavales, sintonizar oración y 
música. Una combinación que ha requerido trabajo de escuchar muchas canciones, de las de antes, 
de las de ahora. Siempre teniendo presente que teníamos que seleccionar aquellas que tuvieran un 
mensaje dedicado a cultivar la vida interior, que transmitieran los valores que nos hacen más humanos 
y por tanto más cristianos. Teniendo como referente siempre, al Buen Maestro Jesús. Gracias a la co-
laboración de profesores de claustro hemos podido reunir un repertorio musical muy variado, desde 
góspel, rock, rap, reggae, pop a canción de alabanza y adoración. 

También hemos organizado las canciones según las diferentes etapas educativas. Además, al ser un 
centro con sección bilingüe hemos intentado, sobre todo con los alumnos de ESO, armonizar la ora-
ción con lo que tantas veces nos dicen ¡“I love listening to music”! Como dice el Papa Francisco, la 
música es “una herramienta de Evangelización”. Nuestra misión como docentes de un colegio religioso 
es contagiar la “alegría del Evangelio”, por eso pensamos, qué mejor manera que incluir la música, en 
este proyecto de oración. A través de la oración matutina hemos conseguido generar el efecto sorpre-
sa pues ya saben los alumnos y profesores que ¡MARTES CON RITMO! nos envuelve a primera hora 
de la mañana con una canción de mensaje positivo y de esperanza.  Todos hemos sentido alguna vez 
que una canción o una melodía nos servía para recordar buenos momentos. Al igual que el brasero 
necesita algo de aire para volver a dar calor, así querríamos que nuestros alumnos, quizás más adelan-
te, cuando escuchen alguna de estas canciones, recuerden que tienen que dar la mejor versión de si 
mismos. Lo mejor que Dios ha sembrado en sus corazones.  Además, como decía San Agustín “cantar 
es orar dos veces”.

Este año como novedad hemos pedido a nuestros alumnos de ESO que nos ayuden a renovar nues-
tra “Playlist”. Hemos dedicado alguna tutoría a trabajar este modelo de oración y el resultado ha sido 
genial. Si consiguen descubrir en una canción un mensaje positivo y que nos recuerde a los valores que 
anuncia el evangelio, su canción pasa a engrosar nuestra fonoteca. Entonces, el Equipo de Pastoral la 
comprueba, la maquilla y la añade a la oración. Lo mejor es que como no saben que día va a aparecer 
su canción, cuando la ven, sus ojos brillan y su cara se ilumina. Seguro, que esa canción elegida por 
ellos, les ayuda a recordar ese mensaje cristiano y lo graban en su subconsciente.

Martes 12 de noviembre de 2019

Te imaginas bailar sin poder escuchar la música.
Te imaginas enfrentándote a tus miedos y demostrándole a aquellos que te dijeron que no podías 

que estaban equivocados.
https://www.youtube.com/watch?v=s19RAjJVeco
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4. Miércoles de fábula
Los miércoles comenzamos la mañana con breves relatos o parábolas que nos hacen reflexionar y 

aprender valores nuevos. Los alumnos se expresan, escuchan a los demás y aprenden de las vivencias 
cercanas de sus compañeros y profesores.

En esta sección, buscamos textos significativos que lleguen al fondo de aquellos que los leen. Nos 
gusta ofrecer a nuestros alumnos momentos de reflexión. Sin olvidar la presencia del mensaje cristiano 
en todos los textos.

En este espacio trabajamos la inteligencia intra e interpersonal, ya que es el momento del día en que 
nuestros alumnos se relacionan con los demás de una forma más íntima. También, les ofrecemos la 
oportunidad de conocerse un poco mejor, de hablar con su yo interior.

Este rato de encuentro, sirve para dar confianza a la clase, ya que se crea un espacio tranquilo y 
respetuoso que invita a la interioridad. Esto sirve para mejorar el ambiente del aula y a su vez, el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje, porque sabemos que emoción y cognición van de la mano. 

La mayor ventaja educativa que tiene un cuento es la capacidad de transmitir valores, igual que Je-
sús los enseñó empleando parábolas.  Una parábola es un relato, ejemplos o comparaciones sencillas, 
tomadas de la vida diaria, empleadas para impartir una enseñanza y que revela la verdad sobre el reino 
de Dios. 

Todas las historias, las parábolas y los cuentos tienen un argumento lógico que une las distintas 
partes, haciéndolas mucho más fáciles de recordar. De esta forma, nuestra memoria almacena preci-
samente ese hilo argumental porque es la unión de todos esos elementos y, por tanto, la forma más 
sencilla de tener acceso al resto de detalles de la historia. Y es precisamente la moraleja el mejor resu-
men de un cuento, y por tanto lo que mejor retenemos del mismo.

Las historias han sido utilizadas siempre para transmitir ideas y conocimiento, empezando por La 
Biblia y el propio Jesús de Nazaret, cuyas parábolas fueron una forma de enseñanza realmente revela-
dora.  

Además de usar los cuentos tradicionales, en ocasiones, personalizamos los cuentos porque siendo 
potentes herramientas de educación y enseñanza permiten establecer un nexo de unión muy fuerte 
con nuestros alumnos, sobre todo, con los más pequeños. 

Un cuento personalizado también puede ser una herramienta increíblemente eficaz para “analizar” 
los comportamientos de nuestros alumnos. Mediante el cuento podemos alabar lo que hayan hecho 
bien, o censurar y tratar de cambiar aquello que no hicieron tan bien. En ese momento tan emotivo, los 
niños se muestran más receptivos y dispuestos, y ese cuento será mucho más eficaz que varias horas 
de sermones y buenas palabras.
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Miércoles 13 de noviembre de 2019

Un día un discípulo fue al encuentro de su maestro y le dijo: “Maestro, quiero encontrar a Dios”. El 
maestro, sonriéndole, le miró, pero no le dijo nada.

El joven discípulo volvió al día siguiente a hacerle la misma petición, y así cada día…

El sabio maestro parecía no querer ayudar a su discípulo, pero, sin embargo, sabía muy bien lo que 
hacía.

Un día muy caluroso, le rogó que le acompañase al río a tomar un baño. El discípulo lo acompañó y, 
llegados ambos se sumergieron en el agua. En un instante, el maestro retuvo a la fuerza al chico duran-
te unos momentos bajo el agua. Después de un breve forcejeo le soltó y le preguntó.

—¿Qué es lo que más anhelabas cuando estabas bajo el agua?

—Aire respondió el discípulo.

—¿Anhelas a Dios con la misma intensidad? Si le anhelas así no te quepa duda de que le encontra-
rás. Pero si no tienes ese deseo o sed de Dios, lucharás con tu inteligencia, tus labios y todas tus 
fuerzas, pero todo en vano, porque no le encontrarás.

5. Jueves de cine

Los jueves, la oración de la mañana va de cine. Fragmentos de vídeos y cortos tienen protagonismo 
el cuarto día de la semana, acompañados de una pequeña reflexión o de preguntas que susciten inte-
rrogantes de trascendencia y compromiso. Los medios audiovisuales tienen una enorme presencia en 
la vida diaria de niños, jóvenes, y de la sociedad en general. Nuestros alumnos viven rodeados de imá-
genes cortas, directas. Viven en lo inmediato. Este constante bombardeo visual ha puesto de relieve, 
en los últimos años, el valor pedagógico del cine. Según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 
la inteligencia visual-espacial es aquella que comprende la capacidad de observar el mundo y los objetos 
desde diversas perspectivas.

Partiendo de la consabida frase de que una imagen vale más que mil palabras, es manifiesto que un 
vídeo puede facilitar la comprensión de muchos de los contenidos que tratamos de transmitir a los 
alumnos. Consideramos que esto ocurre, también, en el caso de la oración. Lo audiovisual puede lo-
grar transportarnos a otra realidad; trasladarnos a una dimensión que puede que no hubiéramos des-
cubierto en nuestro contexto diario y personal haciéndonos reflexionar desde un lenguaje diferente.

Como centro que fomenta la enseñanza bilingüe, tratamos siempre de utilizar la versión original con 
subtítulos, aunque los cortos se adaptan a las distintas capacidades de cada una de las etapas edu-
cativas. Consideramos que, además, la visualización de los vídeos en su lengua materna aporta vera-
cidad a aquello que se ve.
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Usar el lenguaje de lo audiovisual, que en definitiva es el lenguaje de la juventud, es también una 
forma de acercar la oración a los más pequeños de la casa. Ahora bien, hay que hacerlo de una ma-
nera motivadora y que anime a la reflexión. Desde el Equipo de Pastoral se seleccionan minuciosamen-
te los vídeos, todos ellos actuales y adaptados a cada etapa (infantil, primaria, secundaria) para que 
resulten atractivos. Se busca enganchar al alumno desde el primer vistazo, para que exista, realmente, 
una reflexión posterior. Seguiremos pulsando el Play para avivar el brasero.

Jueves 14 de noviembre de 2019

Existe una fuerza que mueve el mundo.  Una fuerza tan poderosa que ni siquiera todo el dinero del 
mundo la puede comprar. El amor de un padre a un hijo, el amor de la amistad…El amor y Dios es 
AMOR.

https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU&list=PLyeaqq49jhE8edMFUAHocBQeH8pWK-
3dfE&index=4
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6. Viernes con Francisco

Pensábamos que no había mejor manera de acabar la semana, que teniendo nuestra propia audien-
cia privada con el Papa Francisco. 

Entre Francisco y los jóvenes hay una conexión singular. Desde el inicio de su apostolado quedó 
claro que el Papa argentino inspira en los jóvenes una energí¬a especial. El secreto de esa conexión es 
difí¬cil de explicar, quizás sea porque el Papa los anima a ser valientes en la vida... “Arriésgate. Arriés-
gate. El que no arriesga no camina”.

Los anima a ser valientes y a no huir ante las dificultades, ni siquiera en las situaciones más deses-
peradas. “Huir de los desafíos de la vida no es nunca una solución. Es necesario resistir, tener el valor 
de la resistencia”.

Quizás el secreto de esa conexión es que predica con el ejemplo. Pide a los jóvenes audacia y va-
lentía, y desde luego, esas podrían las características del periodo que lleva ejerciendo como Obispo de 
Roma. Audaz fue su viaje a República Centroafricana que habí¬a sido vivamente desaconsejado por el 
gobierno francés ante el peligro real de un atentado. Valiente son sus mensajes y es que, una de las 
cosas que más atrae a los jóvenes de este Papa, es que no se calla.

Francisco infunde ánimos en los jóvenes, pero también es exigente. El Papa invita a los jóvenes a que 
no tengan metas pequeñas. Los anima a jugar un papel fundamental en esta sociedad, en este tiempo 
y en este momento. Los anima a vivir con pasión y amor al evangelio.  “Ustedes, queridos jóvenes, 
ustedes son el presente... no son el futuro, ustedes, jóvenes son el ahora de Dios … No mañana, aho-
ra. Sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo”.

El Papa es en definitiva un padre bueno, exigente pero que no desaprovecha la más mínima oportu-
nidad para transmitirles su confianza y su amor porque sabe que ellos son el futuro y el presente.

“Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes y pido por ustedes. Atrévanse a ir contracorriente”.

Viernes 15 de noviembre de 2019

“Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer perfectos. No digamos la 
suegra perfecta... Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un se-
creto: que un día no termine nunca sin pedir perdón”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFmJRBWNvyk
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ANEXOS 

I. Goscinny y Uderzo: La oración en tiempos del Covid

Como hemos presentado en la justificación, durante el tiempo del confinamiento, nuestra oración no 
paró. Por el contrario, fue durante esos meses cuando realmente nos dimos cuenta de su alcance y 
proyección. 

Anteriormente, habíamos indicado como la oración se había modificado y se había adaptado a esa 
nueva realidad social y educativa a la que la pandemia nos condenaba. Los textos se acompañaban de 
los dibujos diseñados para animar a nuestros alumnos durante el confinamiento y buscaban transmitir 
un mensaje positivo y optimista a través, de la creatividad y del mensaje del evangelio.

Hemos titulado esta sección con los nombres de los creadores de Astérix porque durante aquella 
época, funcionábamos como un taller editorial. Tan pronto como los dibujos llegaban a nuestras a ma-
nos nos poníamos a acomodarlos para la oración del día siguiente. Nuestro compromiso secreto con-
sistía en darle a la oración el cuerpo de esa cuaresma que el Covid nos había obligado a vivir en nues-
tras casas y que también amenazaba con arrebatarnos la Semana Santa.

Como si de un calendario de adviento se tratara (aunque en un tiempo litúrgico distinto y con una 
duración distinta) nos propusimos ilusionar a nuestros alumnos con la entrega de un dibujo nuevo que 
acompañara a una oración especial durante 40 días.

Cada dibujo suponía un proceso creativo de unas 3 horas y a eso debíamos añadirle el tiempo de 
adaptación de la oración propiamente dicha. Recibimos el primer dibujo el 14 de marzo y el último el 
día 28 de abril (el primer día que dejaron salir a los niños). Durante todo ese periodo de tiempo, antes 
de las 8 de la mañana, todos los profesores del centro recibían puntualmente la oración y se encarga-
ban de hacerla llegar a nuestros alumnos a través de correos, presentándola en las videoconferencias 
o bien colgándolas en Classroom. 
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Todos los días llegaban a nuestro correo, las respuestas de agradecimiento de algunos compañeros 
(casi siempre los mismos), pero nuestra sorpresa llegó cuando uno de los días cometimos el error de 
no adjuntar el archivo de la oración en el correo que daba los buenos días y nos animaba a afrontar una 
jornada más con ilusión, profesionalidad y esperanza. La lluvia de correos que casi inmediatamente 
inundó nuestra bandeja de entrada, nos hizo ser conscientes de la importancia que ese momento del 
día tenía para el personal de nuestro centro. Profesores que hasta ese momento no nos habían agra-
decido ese envío diario, escribían advirtiéndonos del error y eso nos desbordó de alegría. La oración de 
la mañana había pasado de ser un trámite previo al comienzo de las clases, a ser algo demandado por 
nuestro claustro.

A ese banco de recursos que los profesores nos hacían llegar con videos, cuentos y canciones, llegó 
un día la canción que una profesora de un colegio de Escolapias en Zaragoza había compuesto para 
sus alumnos. Decidimos incorporarla a la oración del día siguiente y compartirla con todos los centros 
de nuestra Fundación para ver si podíamos desenterrar más talentos ocultos. El feedback fue tan po-
sitivo, que otros colegios nos pidieron que les añadiéramos como destinatarios de esa oración diaria. 

El trabajo en red con otros centros de nuestra fundación, no era algo nuevo, pero nunca se había 
referido a la oración de la mañana. Eso nos animó a continuar con nuestro proyecto, pero también nos 
obligaba a seguir manteniendo la calidad y la calidez de nuestra oración.

https://youtu.be/tCDFnFUTZAA   
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Martes 21 de abril de 2020 

Del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero llamó 
a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada 
cual según su capacidad…

Los talentos no son un derecho, son un obsequio que el amor de Dios nos hace. Generalmente, un 
regalo se recibe para usarlo, ponerlo en acción y compartirlo. Por eso, debemos comprender que lo 
que se nos ha dado gratuitamente, debemos multiplicarlo poniéndolo al servicio de los demás. Estos 
talentos son un tesoro que hemos recibido para gastarlo, invertirlo y compartirlo con la sociedad. 

Hay gente con don de liderazgo, gente con espíritu de entrega a los demás, gente con una sensibi-
lidad especial hacia los enfermos y hay gente con un talento natural para la ciencia, el deporte, las artes 
o las letras. 

En esta sencilla oración de hoy, traemos dos valiosos ejemplos; los dibujos de Eduardo Esteban que 
han venido acompañándonos y animándonos desde el principio de esta crisis y la increíble voz de Elena 
Moliner, una profesora del Colegio Pompiliano de Zaragoza que nos recuerda la importancia del agra-
decimiento en nuestras vidas.

Señor, gracias por los talentos que me has dado y con los que has enriquecido mi vida. Concédeme 
la gracia de saber reconocerlos y multiplicarnos sin dejarme atrapar por el fácil camino de la comodidad 
o de la ley del mínimo esfuerzo porque «Ante las necesidades del prójimo estamos llamados a dar sin 
reservas”

II. La oración de la mañana en tiempos y momentos especiales

En la justificación del trabajo, hemos comentado que este esquema de oración basado en una mo-
dalidad distinta para cada uno de los días de la semana, se veía alterado dependiendo de los tiempos 
litúrgicos más fuertes (adviento y cuaresma) y en las festividades propias de nuestro carisma (San José 
de Calasanz y Santa Paula Montal). Para que esos tiempos y esas fiestas tengan la importancia que se 
merecen, en la página web de la oración hemos añadido una pestaña en la que bajo el título de cele-
bración se despliegan dichas oraciones.
• https://webescolapias.wixsite.com/oraciondecadadia 
• https://webescolapias.wixsite.com/oracioninfantil
• https://webescolapias.wixsite.com/oracioneso
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Celebraciones:

• https://webescolapias.wixsite.com/feecalasanz

• https://webescolapias.wixsite.com/paulamontal

• https://webescolapias.wixsite.com/mesdemayo

Paula Montal aprendió a ser mujer orante al contemplar la vida orante de otra mujer, de María, la 
Madre de Jesús de Nazaret. Fue María la que introdujo a Paula en el Misterio de Dios y en su proyec-
to de amor, de ahí ese amor tan entrañable a la Madre, de ahí ese deseo profundo de su corazón de 
que el Instituto llevara su nombre: «Hijas de María», de ahí ese anhelo de que sus hermanas y sus 
alumnos amaran a la Virgen como a una «madre» y conocieran a su Hijo Jesús, su Amado Esposo, 
como a ella le gustaba llamarlo. Siendo María maestra de oración de nuestra fundadora no podía 
faltar un recuerdo especial para ella en nuestra oración y es por ello que todo el mes de mayo está 
dedicado a su figura.
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Como novedad durante el tiempo de confinamiento también quisimos ayudar a pasar el duelo a todas 
esas personas de nuestra comunidad educativa que habían perdido algún ser querido y al que no habían 
podido acompañar durante su enfermedad o que no habían podido despedir debido a las limitaciones.

Los miércoles de mayo y junio nos enlazábamos con la página principal de la Fundación Educativa 
Escolapias que nos ofrecía la posibilidad de incorporar los nombres de todos esos seres queridos y te-
nerles presentes en las oraciones de las distintas comunidades de religiosas y en las oraciones de los 
colegios. 

Otra de las funciones que realizó nuestra sencilla oración de la mañana fue la de dar visibilidad al 
drama que se estaba viviendo en otras partes del mundo, ya que todas nuestras campañas y misiones 
se habían visto paralizadas y nuestra ayuda era también más necesaria que nunca.

Utilizamos testimonios reales de las religiosas que se encontraban en Ecuador o Filipinas e intenta-
mos concienciar a nuestras comunidades educativas para hacerles llegar toda la ayuda que fuera po-
sible y así nos convertimos en altavoces de aquellas personas que no tenían otros medios para solicitar 
ayuda. Se creó una cuenta de Bizum, hubo profesores que desinteresadamente comenzaron a regalar 
su tiempo en realizar manualidades que hemos estado vendiendo durante estos meses de “ventanas 
abiertas” en los colegios, pero sobre todo conseguimos que el brasero no se apagara.
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En el curso actual, los 8 colegios de la Fundación Educativa Escolapias utilizan nuestro modelo de 
oración y cada mes un colegio distinto se encarga de elaborarla.

Logo

• Color azúl: por el color del cielo y el regalo que Dios nos hace cada mañana, siendo el mismo color 
que el logo corporativo del colegio.

• Los 3 rayos salen del círculo que es el sol:  Padre, Hijo y Espíritu Santo, con forma de lengua que nos 
habla con la oración cada mañana y que son las llamas del brasero de Santa Paula siempre vivo.

• La forma del logo recuerda a una espiral, que se sumerge hacia dentro, hacia el interior de cada uno 
y es allí donde está la cruz y se encuentra Jesús.
Esperamos que ese brasero siga vivo siempre en el corazón de nuestros alumnos y les ayude a ser 

verdaderos agentes de transformación social. Nosotros, mientras tanto, intentaremos seguir evangeli-
zando desde los pupitres y con las ventanas abiertas para que ese soplo del Espíritu avive también 
nuestra llama.
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Entrega premios

1er Premio: Seminario Menor San Atilano en Zamora

2º Premio: Colegio Milagrosa-Las Nieves en Ávila
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