CURSO 2016-17 | EDUCAR. ANUNCIAR. TRANSFORMAR.

TUTORIA infantil
Y primaria.

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 de este año: “EDUCAR. ANUNCIAR. TRANSFORMAR.”

2’

Lo primero que vamos a hacer es observar bien el cartel que tenemos proyectado y
animarles que vayan diciendo todo lo que ven:
»» Niño
»» Cadena
»» Círculos: verde, marrón, azul
»» La intersección de los círculos
»» Las imágenes dentro de los círculos
»» Las letras que anuncian el Año Jubilar Calasancio y el logo
»» Cuántos más detallen saquen ellos, más fácil será después el análisis.

7’

Se les explica que ese niño del cartel va a ser nuestro amigo durante todo el curso
y que, en el fondo, podríamos ser cada uno de nosotros. La cadena representa todo
aquello que no nos gusta, que nos gustaría cambiar, todo aquello que no nos deja ser
feliz, las cosas que hacemos mal en nuestra casa, en el colegio, con nuestros amigos…
Se les invita en este primer momento a compartir en alto, de uno en uno, alguna cosa
que a ellos no les guste, no les haga feliz, alguna cosa que ellos hagan mal…

15’

Ahora vamos a dividir la clase en tres equipos. Vamos a tener el equipo EDUCAR, cuyo
color va a ser el verde; el equipo ANUNCIAR, cuyo color va a ser el marrón; y el equipo
TRANSFORMAR, cuyo color va a ser el azul. Los miembros de cada equipo se van a
juntar para realizar su misión.
A cada equipo se le entrega un bote de pintura de dedo (o varios), o ceras, del color de
su equipo.
Al equipo EDUCAR se le explica que van a tener que dibujar en folios, uno para cada
uno, en color VERDE, algo que cada uno piense que tiene de bueno. Lo que más les
gusta de ellos mismos (que son simpáticos, que ayudan en casa, que escuchan a sus
amigos, que juegan con ellos…). Estilo de pintura libre. Lo importante es que piensen
un poquito en lo bueno que tienen.
Al equipo ANUNCIAR se le explica que van a tener que dibujar en folios, uno para
cada uno, en color MARRÓN, alguna buena noticia que les gustaría dar. Algo que hayan aprendido en el cole, algo referente a Calasanz o a Jesús, algo referente a su ciudad o a su país… Estilo de pintura libre. Lo importante es que piensen un poquito en
aquello que hay que anunciar.
Al equipo TRANSFORMAR se le explica que van a tener que dibujar en folios, uno
para cada uno, en color AZUL, algo que les gustaría cambiar. Lo ideal es que fuera
algo cercano, de ellos mismos, de su familia, del cole, del barrio, de la ciudad… Estilo
de pintura libre. Lo importante es que piensen un poquito en aquello que hay que
transformar.

30’

Dispondremos de una zona en la clase o en el pasillo donde pegar los dibujos resultantes, para hacer patente que queremos hacer vida las tres palabras del cartel.

35’

Se les explica que estamos de fiesta, que los Escolapios cumplen 400 años y que esas
tres palabras resumen lo que los escolapios han venido haciendo durante todo este
tiempo: educar a los niños, anunciarles la Buena Noticia de Jesús y todo eso para
transformar el mundo y a las personas para que todos seamos más felices.
Se proyecta el vídeo de la canción “Celebra la vida” con imágenes de colegios escolapios de todo el mundo:
https://www.youtube.com/watch?v=jt-qCFlmjsI

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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