CURSO 2018-19 | EN TUS MANOS #EnTusManos
ESO, BACH, FP

Tutoría de

adviento
0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la sesión. Lo ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este año:
“EN TUS MANOS”

2’

Lo primero que vamos a hacer es explicar que vamos a llevar a cabo la tutoría propia
del tiempo de Adviento. Adviento es un tiempo de preparación para uno de los momentos más importantes para un cristiano: la Navidad, en la que hacemos presente la
encarnación del Hijo, la venida de Jesucristo al mundo.

7’

Tras esa introducción, dividimos a los alumnos en grupos y les pedimos que hablen
de quién piensan que hace lo mismo que María en aquel momento. ¿Quiénes son las
personas que traen hoy a Jesús al mundo? ¿Quiénes son los que ponen de su parte
para que la Buena Noticia nazca entre los hombres y las mujeres? La idea sería que las
aportaciones de cada grupo se fueran recortando y pegando en una cartulina, a modo
de nube de palabras. Las que sean iguales, se pegan juntas.

17’

Sería interesante comprobar si ellos se han incluido. Tanto si están como si no, estaría bien dedicar cinco minutos a pensar sobre ello y la relación con el lema “EN TUS
MANOS”.

22’

Para La segunda parte de la tutoría vamos a ver un vídeo que nos va a dar pie a unir lo
visto hasta ahora con la campaña KILO que se lleva a cabo en cada cole.
El vídeo es este: https://youtu.be/MAYZC7auEks

27’

Se divide a la gente en grupos. El mundo nos necesita. Son hoy nuestras manos las que
tienen que traer a Jesús al mundo. Son hoy nuestras manos las que pueden ayudar a
los que lo necesitan. Se le plantean dos preguntas para todos los grupos:
¿Qué compromisos podemos afrontar para la Campaña Kilo de este año?
Como clase, propón alguna idea para dar publicidad a la Campaña Kilo, animar a que
la gente participe y conseguir que haya más respuesta que otros años.

42’

Cada grupo, a través de un representante, comparte lo trabajado. Luego entre todos,
se eligen las mejores ideas junto con el tutor para intentar llevarlas a cabo y ayudar en
la Campaña.

50’

Se les invita a rezar el “A tu amparo” todos juntos.

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.

