CURSO 2017-18 | CONTIGO+ #ContigoMás

TUTORIA
ESO · BACHILLER · FP

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 17-18. Lo
ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel del lema de
este año: CONTIGO +.

2’

Se les explica que todavía no hemos terminado el Año Jubilar que comenzamos el curso anterior y que este curso recoge todo lo bueno de los 400 años
vividos para dar un nuevo impulso en el que cada uno es importante. El cole,
que llevaba vacío desde comienzos del mes de julio, vuelve a rebosar de vida.
Las aulas vuelven a estar llenas y cada uno de los que lo formamos estamos
llamados a algo.

7’

Tras esa introducción se les explica que vamos a ver un vídeo, una escena de
una película. Se les pide estar atentos y disfrutarla. En ella se muestra claramente lo que es un escuela y el sentido más profundo del lema de este año:
CONTIGO +:
https://youtu.be/ZfZZQujj1OM

11’

Tras ver el vídeo, se pide a los alumnos que hagan corrillos o grupos de 4 -5
personas y que comenten qué elementos salen en la escena que les sugieran lo
que debe ser una escuela. Pueden intentar pensar en su colegio actual y descubrir qué cosas comunes encuentran con el vídeo. Deben mirar más allá de lo
aparente…

21’

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

31’

Debería salir en el compartir alguno de estos aspectos y sino es momento ahora para comentarlos: la vivencia del grupo, el aprendizaje, la figura del maestro, el servicio, la satisfacción del trabajo bien hecho, el contar con todos, el que
todos encuentren su lugar… Y luego viene el detalle que engarza fenomenal
con el lema de este año.

36’

Se les pregunta dónde ven ellos reflejado el lema de CONTIGO + de este año.
Lo lógico es que comenten que en la participación del niño que hace el solo.
Es una imagen muy bonita. Es una manera de mostrar como, pese a estar todos juntos, pese a formar un todo en la escuela, cada uno somos insustituible
y cada uno podemos aportar algo que ninguno más puede aportar. Ese niño
forma parte del coro pero, a la vez, hace mejor al coro, y al maestro, y a los asistentes…

40’

Se les invita a comenzar el curso, escribiendo y clavando en el corcho de clase
(o pegando en la pared), algo que piensan que cada uno puede aportar a la clase, al colegio, a los profesores, a sus compañeros. Puede ser una cualidad, algo
que se les da bien, algún servicio que estén dispuestos a asumir… Se les invita
a que cada uno ponga su nombre y que esté a la vista todo el curso. Puede dar
pie a volver a esto alguna vez más a lo largo del curso.

50’

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.

