CURSO 2017-18 | CONTIGO+ #ContigoMás

TUTORIA
INFANTIL Y PRIMARIA.

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 de este año:
“CONTIGO +”

2’

Lo primero que vamos a hacer es observar bien el cartel que tenemos proyectado y animarles que vayan diciendo todo lo que ven:
»» Niños
»» Gesto de cada niño
»» Ropa que llevan
»» El más que puede ser una cruz
»» Cuántos más detallen saquen ellos, más fácil será después el análisis.

7’

Se les explica que esos niños podríamos ser nosotros y que vamos a intentar
hacer una foto igual donde cada uno debe intentar posar de una manera distinta. Cada uno debe pensar un gesto que exprese algo bonito que tiene. Se les
deja unos minutos para pensar y luego se les junta para hacer una foto de clase
donde todos enseñen su gesto. Se puede hacer una foto real o simulada.

15’

En INFANTIL podemos dedicar el rato a compartir lo importante que somos
cada uno en clase. Cada uno tiene algo bonito y todos nos hacemos mejores
con eso. Se puede hacer una ronda en la que cada alumno diga algo que le gusta
del compañero o compañera de su derecha. Al finalizar compartiremos cómo
nos hemos sentido cuando hemos oído lo que le gusta a otro de nosotros.
En PRIMARIA podemos dedicar un rato a que cada uno piense por qué es importante en su clase y qué puede aportar para que los demás vengan contentos
y felices al cole. Lo ideal es que cada uno los escriba en un folio y luego lo vayan
compartiendo de uno en uno.

30’

En PRIMARIA dispondremos de una zona en la clase o en el pasillo donde pegar los folios resultantes, para hacer patente que queremos hacer vida lo compartido.

35’

Se les explica que el cole es muy distinto cada vez que alguno de nosotros no
aportamos aquello que nos hace distintos, lo mejor que tenemos. Los profesores necesitan de los alumnos, los alumnos de los profesores, necesitamos a los
trabajadores del cole que nos atienden y resuelven muchos asuntos importantes y a las personas que hacen que todo esté limpio cada día, a los entrenadores, monitores, catequistas… Necesitamos que cada uno ponga lo mejor.

45’

Visualizamos y cantamos todos juntos la siguiente canción, conocida, que deja
claro lo importante que somos cada uno para los demás:
https://youtu.be/1JGeXIEgrP0

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.

