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TUTORIA SECUNDARIA Y
BACHILLERATO.

Educar,
anunciar,
transformar

0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la sesión, dando la bienvenida a tus alumnos a este nuevo curso 16-17. Lo ideal sería que antes
de empezar ya hubieras proyectado el cartel del lema de este año: EDUCAR. ANUNCIAR. TRANSFORMAR.

2’

Se les explica que la Orden de las Escuelas Pías está de aniversario. Hace 400 años que
los primeros escolapios hicieron sus votos, entre ellos José de Calasanz. Ya estaba en
Roma y llevaba ya varios años con las escuelas. José tenía 60 años y todo esto le sucedió
cuando muchos ya se morían o cuando hoy pensamos que nada hay que hacer ya en la
vida. En estos 400 años, los escolapios han abierto colegios y Obras en muchos lugares
del mundo. Sería bueno hacer una breve reseña del propio colegio: año de fundación,
nombre de algún escolapio de los primeros, de algún rector… y se hace presente a la comunidad escolapia actual si la hay.

10’

Tras esa introducción histórica, se explica a los alumnos que vamos a ver un vídeo, un
corto de Pixar donde estas tres palabras se ven reflejadas. Les pedimos atención y ponemos el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=xaibXFC-KhI

18’

Tras ver el vídeo, se pide a los alumnos que hagan corrillos o grupos de 4 -5 personas
y que comenten dónde y de qué manera aparecen reflejadas las tres palabras del lema:
educar, anunciar y transformar.

28’

Un representante de cada grupo pone en común el trabajo y las conclusiones a las que
llegaron en su grupo.

38’

Se comentan algunos aspectos importantes del vídeo y alguna posible lectura:
»» La educación como un proceso que sólo uno puede hacer y que lleva a crecer, a estar
más alto.
»» Educar como la labor de sacar dentro lo mejor de cada uno, esas estrellas que el niño
descubre.
»» Dios como la estrella principal de donde brota lo mejor de cada uno, lo mejor de la
sociedad.
»» Cómo se puede transformar el mundo a partir de lo mejor que tengo y de la educación
recibida.
»» La labor de aquellos que nos animan, nos enseñan, nos dan ejemplo…

45’

Para terminar, intentando enfatizar este último momento, se les pide un último momento de silencio y se les invita a recordar su propia historia y cómo ellos mismos han
ido cambiando y creciendo desde que llegaron al cole. Es bueno que hagan presentes
también a personas concretas que los ayudaron y que también les anunciaron la Buena
Noticia de Jesús.

45’

Se da la sesión por terminada.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías para la
sesión. Siéntete libre para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.
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