ENCUENTRO

Galilea
Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS

LOCAL
Ningún requisito
especial.
DISPOSICIÓN
Sala, con sillas
suficientes que
faciliten un compartir
sencillo y cercano.
AMBIENTACION
En el centro, una
imagen de Calasanz.
MATERIALES
• Cartulinas o papel
continuo
• Rotuladores
MEDIOS TECNICOS
Nada especial
HORARIO
1hora -1h 30min
aproximadamente

el cole

hogarcomún
OBJETIVOS
»» Descubrir el colegio como lugar para crecer en relación, para ser comunidad.
»» Descubrirse como personas esenciales en el colegio.
»» Generar sentimiento de equipo entre profesores, educadores, acompañantes y alumnos.
»» Vivenciar, a lo largo del proceso, el cole como un lugar de acogida, como
hogar.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Recibir a los alumnos a la llegada, momento propicio para preguntarnos
cómo ha ido la semana, qué tal van las cosas,... favoreciendo la relación
personal entre el grupo.
INTERIORIDAD
Momento de tranquilidad, antes de empezar la reunión. Nos sentamos, frenamos el ritmo que llevamos de clases, actividades... y hacemos silencio.
Breve oración introductoria.
DINAMICA DE TRABAJO
Vamos a poner la atención hoy en nuestro colegio. Lugar en el que pasamos
muchas horas al día. El cole no sólo es un lugar físico, sino un montón de
rostros, de personas, de vivencias... que nos van construyendo como personas.
Hacer grupos pequeños. Cada grupo con cartulinas o papel continuo debe
dibujar el colegio tal y como lo ve y en ese dibujo incorporar elementos,
personas, actividades... que son importantes para todos los miembros del
equipo (cuantas más mejor) y escribir 3 cosas positivas que consensúen
entre todos.
Poner en común y mostrar los dibujos.
Los animadores del grupo pueden recoger por escrito esas cosas que han
valorado, seguro que muchas se repiten y en muchas aparecen nombres

concretos de personas (amigos, profesores, PAS...)
Lo que hace diferente a nuestro colegio son las personas. Ese es nuestro
punto fuerte. Y juntas somos capaces de conseguir que el cole sea hogar,
lugar de confianza, de amistad, de comunidad.
Lluvia de ideas en pequeños grupos: ¿Y nosotros como grupo Calasanz
de 1º de ESO, podemos ayudar a que nuestro cole sea hogar? ¿Qué cosas
podemos aportar para que las relaciones entre nosostros, con los profes,
con cualquier persona del cole sea mejor?
Sacar una propuesta desde cada equipo y tratar de vivenciarla durante
la semana.
TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
¿Qué nos llevamos de esta sesión? Que cada niño diga una palabra
resumen.
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos la reunión dando gracias por nuestro colegio, por las personas que conviven en él: alumnos, papás, profesores, educadores, PAS,
entrenadores....
A tu amparo y protección.

