Convivencia 5to año - “Contamos con Dios en nuestro camino”
Objetivo: que se interioricen, que miren sus sentimientos y emociones, que crezcan en el respeto mutuo y en el
sentido de pertenencia al colegio, reconociendo la presencia de Dios. Hablar los asuntos propios del curso que los
preocupan con respeto y ganas de superarlos.
8:10 hs. Bienvenida, indicaciones, animación, juegos.
8: 40 hs. Presentación del tema. Ponemos la canción Si quieres te acompaño en el camino… repartimos letra y
marcamos la que nos gusta más, compartimos.
8:50 hs aprox. Encendemos la vela, escuchamos la palabra de Dios (Yo soy el CAMINO, la verdad y la vida Jn 14, 6…)
mientras contemplamos la imagen proyectada (Jesús golpeando puerta).
Jesús espera que le abramos la puerta, Él espera y nos dice YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. Ya nos conoce
y nos quiere mucho, muere de amor por nosotros, conoce nuestra interioridad más que nosotros mismos, pero
respeta el tiempo que nos tomamos para abrirle… ¿qué lugar le damos a Jesús en nuestro interior? ¿Conocemos
nuestro interior?
9:00 hs. Elegimos un mandala y lo coloreamos, tratando de compartir los colores, y pensando en nuestra
personalidad, tratamos de elegir la forma que más nos represente, y los colores que más tienen que ver con uno.
Cuando plasmemos el mandala, tengamos en cuenta también a Dios en nuestra vida. Mientras, escuchamos una
canción (Siempre te amaré, Athenas).
Formamos banderines con los mandalas para colgar en el aula.
9: 20 hs. Ahora hacemos otro ejercicio, hay que caminar, pero sin chocarse, hay que mirarse pero sin hablarse,
contemplar al compañero, respetar los pasos, doblar o retroceder si es necesario, seguir para adelante si es posible,
entonces, empezamos a caminar mientras suena la música, , el que se anima puede cerrar los ojos, respirar
profundo. Cuando pare la música, me siento donde estoy, y escribo una carta anónima. Dicha carta se redactará para
un compañero o compañera del curso, en la cual debe haber palabras positivas, de aliento, espirituales,
motivacionales, de acompañamiento, algo bueno, algo que le haga bien leer a otro, o algo que a mí me gustaría que
me digan. Las doblamos y la entregamos. Y en un papelito escribimos un tema que deseemos hablar en la ronda de
grupo luego del recreo.
Hora libre 9:40 hs. Hasta las 10:40 hs. Aprox. Limpiamos y ordenamos el salón.
10:50 hs. Hacemos la ronda… exponemos los temas que quieran tratar; hablamos levantando la mano y
escuchándonos, sin discutir.
11:30 Cuando terminamos, hacemos entre todos la bendición irlandesa con gestos, unos a otros.
11:45 hs. Terminamos en la capilla. Buscamos en el cancionero la canción vida en abundancia. Cantamos y pasamos a
recibir un recuerdo.
Cuando todos lo tengan explicamos que es un llavero para recordar el colegio y este momento, para q las llaves que
pongamos en Él sean para abrir buenos caminos sin olvidarnos de la presencia de Dios en nuestra vida, y de
animarnos a abrirle nuestra puerta interior. Rezamos juntos un Padre Nuestro y nos vamos. 12 hs.

