
Convivencias – Primaria

1.- INTRODUCCIÓN

EL NIÑO DE ESTA EDAD…

● El niño de esta edad se siente ser en desarrollo y capta la vida como nacer y crecer. Por
eso es capaz de darse cuenta que:
a) su ser persona es un proceso. De ahí que sea importante sentar las bases de la

imagen que quiere llegar a ser, que conozca las semillas de humano que hay en él y
la exigencia y ,responsabilidad que tiene que cuidarlas, son capacidades pequeñas
pero que debe desarrollar: dibujar, leer, jugar, etc.

b) Y como abono imprescindible necesita ser valorado, tiene que sentirse aceptado y
valorado. A mayor confianza en si mismo, mayor desarrollo. Hay que descubrirle lo
que vale, para que vaya afianzando su autonomía.

● Su corazón es muy sensible al cariño, se entrega al que le demuestra afecto. Hacia
Dios manifiesta gratitud, confianza, cariño y admiración.

● Necesita guía y obediencia, pero también necesita ir dando pasos hacia la autonomía.
● Nunca debería experimentar el sentimiento del fracaso por exigirle más de lo que

puede.
● Dependen de lo concreto; por eso, las ideas deben concretizarse con ejemplos, dibujos,

etc., pero son capaces también de valorar ideas abstractas como la bondad, la gratitud,
etc.

● Su libertad hay que irla formando, enseñándole a usarla y decidir no sólo por el puro
capricho.

● Conviene más hacer que vayan descubriendo la conciencia como orientadora y
reguladora, que como juez y verdugo.

● Aún no distinguen el mal y el bien, sino sólo por las reacciones de sus padres o
educadores.

● Toda esta toma de conciencia de autonomía del niño debe ser aprovechada por el
educador, para ir formando PERSONAS PARA LA LIBERTAD, AMOR Y EL SERVICIO.

2.- OBJETIVOS DEL ENCUENTRO…

▪ Sembrar en los niños la conciencia de ser creados a imagen de Dios, para
irse asemejando a El.

▪ Tomar conciencia del amor que reciben y motivarlos a dar amor en su casa
y colegio.

EN ROJO: sugerencias para convivencia junto con sus padres
EN AZUL: donde utilizar los letreros de soporte visual a las charlas
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3.- RECOMENDACIONES

▪ Ha de tener un objetivo claro, valioso, adaptado a sus necesidades y a cuya
consecución se orienten todas las actividades, que han de ser: variadas, ágiles y
con ritmo para no llegar al cansancio, claras y de fácil realización.

▪ Intentar resumir, repetir y utilizar imágenes e historias para que se queden con las
ideas importantes afianzadas.

▪ En su origen estas convivencias eran voluntarias, por lo que se definían unas
condiciones para su asistencia (de comportamiento, de compromiso…) En nuestros
centros optamos por que participen todos nuestros alumnos, habiendo creado
previamente un ambiente agradable y de expectación.

▪ Los equipos que trabajarán juntos en la convivencia pueden ser elegidos por ellos
mismos o bien formados por el tutor (que es quien los conoce y conoce las
relaciones establecidas en la clase).

▪ Ambas situaciones tienen ventajas y desventajas, se elegirá la más adecuada para
las características de clase.

▪ El horario para las convivencias de 1º de Infantil a 2º de Primaria es de 9 a 13’00.
Para los demás cursos de 9 a 14’00.

▪ El número de participantes no debe superar al número de clase (ya que un grupo
más numeroso no favorece el dialogo, ni la  confianza que tiene la clase)

▪ En todo el día se debe intentar un ambiente agradable, diferente al cotidiano, sin que
tuviésemos que llamar la atención a ninguno, ni llegar a castigar a nadie. Los chicos
pueden creer que un día de convivencia es un día de juego y nada más. Por eso es
muy importante la ambientación previa en la clase.

▪ Es bueno que el que lleve la convivencia sea el mismo tutor o alguien muy cercano y
conocido por ellos. Igualmente también es recomendable que en el momento de la
celebración pudiera presidirla otra persona diferente al que ha dirigido el día ya que
eso les centra y les ayuda más a sintetizar lo aprendido (Compañero de ciclo, de
otro nivel…)

▪ Debemos buscar un lugar para la celebración distinto de lo habitual con la finalidad
de que el niño lo vea como algo novedoso y atractivo (No muy lejos del centro,
adaptado a la edad y con zonas al aire libre).
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4.- MOMENTO PREVIO……

▪ Reunión con el grupo para motivarlos a un encuentro con Dios, para saber qué nos
quiere contar y cómo quiere que nos portemos.

▪ Hacer los equipos para el encuentro (se deben dejar espontáneos)

▪ (Se puede retomar alguna idea de lo que están viendo en su libro de Religión)

▪ Se puede realizar entre todos un cartel para tener durante la semana previa en el
corcho con el título y fecha del encuentro, para ir creando expectación.

▪ Preparar el material necesario:
✔ tijeras y pegamentos y lo necesario para colorear
✔ cofre con pequeño espejo dentro
✔ biblia infantil, vela
✔ planta o árbol de ofrenda
✔ diplomas rellenos con el nombre de cada uno

Si no van a participar los padres es bueno que se les pida que escriban una carta
comentándoles los objetivos del encuentro y animando a sus hijos a que intenten conocer más
a Dios para amarlo más.

Estas cartas se irán leyendo (si son muchas, sólo algunos fragmentos) a lo largo del encuentro.
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5.- MODO DE LLEVARLO A CABO….

Principios para el encuentro:

▪ Se trata de hacerles vivir una experiencia intensa de ahí la importancia de prepararlo
bien.

▪ Ha de tener un objetivo claro, valioso, adaptado a sus necesidades y a cuya
consecución se orienten todas las actividades, que han de ser: variadas, ágiles y con
ritmo para no llegar al cansancio, claras y de fácil realización.

▪ Intentar resumir, repetir y utilizar imágenes e historias para que se queden con las ideas
importantes afianzadas.

▪ Si todas estas cosas se tienen en cuenta el niño percibe el encuentro como algo bonito:
unidad, actividad, equilibrio.

▪ No pueden faltar actividades como los juegos y las representaciones en las que debe
participar o guiar el educador.

▪ Cuidar los símbolos es importante.

▪ Hay que motivar pero no forzar y realizarse el encuentro con orden y seriedad,
haciendo cuanto se puede pero sabiendo que el fruto depende de Dios.
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HORARIO. Llegada 9:00.
HORA BLOQUE ACTIVIDAD OBSERVACIONES ANEXOS MATERIAL APOYO

9:00 Llegada
Cuento: El tesoro más valioso.

Anexo I DIDÁCTICO AUDIOVISUAL

9:30

Acto inicial

Oración: Padre Nuestro Se les puede decir que vamos a rezar para que Dios nos
ayude en este día y para ofrecer el trabajo que vamos a
realizar.

Dios nos hizo como él (mente y corazón) Anexo II Imágenes
(carpeta
materiales)

Grito del encuentro Anexo III

10:00

Charla: Estamos
creciendo

- Las personas crecen cuando reciben y dan amor
(árbol)
- ¿Cómo/cuándo notamos que recibimos amor de
nuestros padres?
- ¿Cómo os muestran afecto vuestros padres?

Anexo IV Dibujo
persona

Imágenes
(carpeta
materiales)

Creciómetro
Anexo V

10:45 Desayuno
compartido y juegos
organizados

Anexo VI

11:30 Fotografías: Nos
tratamos como
personas

Por grupos Anexo VII

12:15
Celebración

Lectura
Presentar las fotografías
Entrega de diplomas

Ambientación: hablar de los elementos que hay en la
capilla: evangelio, vela… y explicar qué simbolizan

Anexo VIII Diplomas Cantos
(carpeta
materiales)

12:50 Evaluación Anexo  IX
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● ANEXO I

EL TESORO MÁS VALIOSO

“Hace muchos, muchísimos años, en un lejano país vivía un rey.
El rey estaba muy preocupado porque quería ser el más rico de todos los reyes de la tierra. Su
mayor deseo era poseer los más bellos tesoros y que todos le envidiaran por sus riquezas. Por
eso tenía en sus jardines las flores más extrañas y hermosas que se pudieran encontrar. En
sus campos vivían los animales más bellos y extraordinarios. Para construir su palacio mandó
llamar a los mejores arquitectos y construyeron para él el edificio más majestuoso de la tierra,
con altas torres de oro, ventanas con vidrieras de todos los colores, amplias habitaciones
cubiertas de alfombras de fina seda. Tenía también las piedras preciosas más brillantes y sus
cofres estaban llenos del oro más reluciente.
Todos los días mandaba a sus ejércitos a recorrer otras tierras buscando las cosas más bellas
y extraordinarias que pudieran existir, para conseguirlas a cualquier precio. Este rey pensaba
que el día que tuviera todo lo que deseaba sería el hombre más feliz del mundo.
Cada día tenía más y más cosas que guardaba cuidadosamente en los sótanos de su palacio.
Pero el rey no era feliz. Creía que lo tenía todo pero no era feliz. Así que, un día, reunió en el
salón del trono a los hombres más sabios de su reino y les dijo:

REY: “Buscad al hombre más feliz del mundo y preguntadle cuál es su secreto. Averiguad qué
tesoro tiene guardado y comprádselo a cualquier precio, cueste lo que cueste”.

Los hombres sabios se pusieron a buscar. Recorrieron muchos países. Fueron preguntando a
la gente hasta que lo encontraron. Les contaron que no muy lejos del palacio del rey vivía un
hombre muy feliz. El hombre feliz tenía un tesoro que guardaba en un cofre. Todos los días lo
primero que hacía cuando se despertaba era abrir el cofre de su tesoro y lo contemplaba
durante cinco minutos con una sonrisa de alegría. También les contaron que cuando alguien le
pedía ver el tesoro, él se lo enseñaba. Todas las personas que lo habían visto se convertían en
personas felices.

Los hombres sabios fueron donde vivía el hombre feliz y le dijeron:

SABIOS: “Llevamos meses buscándote. Queremos que cojas tu tesoro y que nos acompañes a
palacio. El rey quiere comprar tu tesoro y te pagará lo que quieras”.

El hombre feliz cogió el cofre y fue con ellos a ver al rey. Cuando llego a palacio el rey  le dijo:

REY: “¿Qué quieres por el cofre?”

El hombre feliz le contestó:

HOMBRE FELIZ: “Este tesoro no se puede comprar, pero si tú quieres, yo te lo enseñaré. La
única condición para poder abrir el cofre y mirar lo que hay dentro es que tú desees de verdad
ser feliz y que guardes el secreto de lo que has visto”.

El rey aceptó las condiciones y pudo abrir el cofre, y al mirar el tesoro que había dentro, su
boca dibujó una gran sonrisa. Por fin el rey empezó a ser feliz, pero feliz de verdad.
Años más tarde, el hombre feliz, muy viejecito ya, llamó al rey para regalarle el cofre y le hizo
un encargo:

HOMBRE FELIZ: “Rey, tú eres poderoso y viajas a todos los países del mundo, por eso te
regalo el cofre para que tú puedas enseñar el tesoro a todas las personas que quieran ser
felices y quieran conocer cuál es el tesoro más valioso del mundo”.
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Desde ese día, el cofre ha recorrido muchos países y viajado a casi todas las ciudades del
mundo, y hoy ha llegado hasta nuestro Colegio...”

Tenemos preparado un cofre con un espejo dentro. Vamos invitando a los niños a cercarse uno
a uno a una clase y les preguntamos si quieren ver el contenido del cofre, el tesoro tan valioso
que encierra el secreto de la felicidad. Los niños se ven en el espejo y les preguntamos cuál es
ese tesoro. Suelen responder: “Soy yo”.

● ANEXO II

“Dios nos hizo como El”

INTRODUCCIÓN

(Esta parte debe ser breve, pues la siguiente parte es más importante)

Dios ha creado todo lo que podemos ver y no puede hacer el hombre. Por ejemplo: Dios creo
las montañas, la hierba, ¿qué más¿ , …..
¿Creéis que pensaba antes cómo las iba a hacer?
Dios hizo el sol, el mundo con sus mares. . . sus campos y montañas... el aire y las nubes...
Hizo los árboles, las frutas, las flores. . . Hizo los animales, los perritos y los pájaros.
Dios fue viendo que las cosas que hizo estaban bien hechas.

Dios vio que su creación estaba bien hecha, pero lo que quería hacer más bien que todo lo
demás ¿Qué creéis que era? Muy bien, las personas. Somos su tesoro NIÑO

LAS PERSONAS

A las personas las quiso hacer muy bien y Dios pensó: las voy a hacer mejor que las plantas.
Imaginaos que nos hubiera hecho como plantas. . . Las voy a hacer mejor que los animales.
Imaginaos que fuéramos como animales...
Entonces, Dios dijo: las voy a hacer como Yo, las voy a hacer personas.

¿Qué diferencia hay entre un burro y una persona? Algunos suelen fijarse en las patas, orejas,
etc. hasta que uno dice que las personas tienen mente. BOMBILLA-INTELIGENCIA
Muy bien Dios nos hizo como él, porque nos dio una mente para pensar, y también nos dio un
corazón para amar. Para poder conocerlo a él y amarlo ¿Habéis visto un perro haciendo
oración? ¿Podrán hablar o ir al colegio los gatos? CORAZÓN

Sólo nosotros somos personas como Dios, sólo nosotros podemos pensar y amar como
humanos.

Dios cuando hizo todo lo hizo con amor. Pensó en nosotros, en que el sol nos iluminara y nos
calentara, en que la tierra nos diera árboles y plantas, en que el agua nos quitara la sed, en que
nos pudiéramos lavar con ella y regar nuestras plantas. Dios, porque nos ama, hizo todo para
nuestro servicio.

Nosotros, que somos como él; debemos pensar en los demás, amarlos, y porque los amamos,
servirlos.
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Imaginaos una mamá que les dice a sus hijos que los quiere mucho, pero que no les hace de
comer... ni les lava la ropa... ni los pone en el colegio. . . ni hace nada por ellos. ¿Los quiere?
Parece que no los quiere, aunque les diga qué sí, pues el amor se ve más en lo que haces que
en lo que dices.

CONCLUSIÓN

Dios, que nos quiere mucho, nos dio muchas cosas y nos ayuda mucho. Si nosotros queremos
ser personas como él, tenemos que amar y servir a los demás.

Dios se puso muy contento de haber hecho todo y de que todo eso fuera bueno para nosotros.
Nosotros también vamos a ir creciendo alegres, si vamos aprendiendo a querer y servir a los
demás:

¿Comprendisteis todo? Muy bien.
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DIOS NOS HIZO COMO ÉL
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● ANEXO III

Grito del encuentro

Este grito o lema sirve para que los niños memoricen el contenido de la charla anterior, y les
ayude a relajarse y crear un momento de dispersión entre las dos charlas. Proponemos una
forma de hacerlo pero basta simplemente con que repitan las frases con distintos volúmenes
(más fuerte o más flojo). Es recomendable que se levanten, hacer un círculo al lado del sitio en
que han estado sentados, se muevan o salten un poco.

Dios  me hizo  como  él
(señalando el cielo)
Persona  me hizo  él
(nos señalamos y señalamos el cielo)
Pienso,  quiero,  serviré
(gesto de pensar, de querer, y manos extendidas de servir)
Alegre  yo creceré
( se termina con un salto)

Hay que ir golpeando con la voz cada línea,
haciendo como un golpe de voz en la palabra o par de palabras donde marcan los guiones.

El golpe de voz al finalizar cada línea es más marcado.

Este grito se puede subrayar con el baile indicado.
Se repite hasta que les sale bien.

Es bueno levantarlos, hacerlo más fuerte para que se relajen antes de la charla

● ANEXO IV

“Estamos creciendo”
Nota: Los niños deben decir las cosas; el maestro sólo debe hacerlos hablar, hacerlos
entender que hablaron bien para que sientan confianza y todos se animen a decir lo que
les va llegando a su mente. El maestro no debe responder lo que les pregunta a los
niños; pero sí puede reflejar lo dicho por algunos para que se oiga más claro y quede
subrayado algo que tiene especial fuerza. Estos reflejos deben ser muy breves.

En esta reunión vamos a dar un paso adelante; ya vimos que Dios nos hizo como él, que nos
hizo personas, nos dio mente para pensar, corazón para amar y manos para servir. Así vamos
a ser felices y dar felicidad a otros.

Vosotros erais hace 6 años unos bebés y... ¿cómo vais a ser dentro de 10 años? ...altos y
fuertes. Vosotros estáis creciendo.
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Los árboles crecen, pero si no los riegan se van secando. Los cachorritos crecen, pero sí no los
alimentan se mueren.
¿Qué necesitáis vosotros para crecer? Muy bien, alimento.

Pero para crecer como personas, también necesitáis alimento en vuestra mente y en su
corazón. REGADERA GRANDE (nos riegan)

Vuestros papás quieren que crezcáis con vuestro cuerpo, por eso les alimentan. Y también
quieren que crezcáis con vuestra mente, ¿qué han hecho sus papás para que crezcáis con la
mente? Poneros en el colegio, para que aprendan.
Y ¿qué hacen sus padres para que crezcáis con el corazón? Os dan amor y quieren que les
deis amor, para que su corazón sea grande para amar.

Como lo que más hace crecer a las personas como personas es recibir y dar amor vamos a ver
cómo vosotros recibís amor, en especial de vuestros papás y dais amor, en especial, a
vuestros papás.

1) Se pregunta a los niños cuándo o cómo han sentido que sus papás les han
dado amor. Hay que centrarlos para que digan casos concretos: ¿Cómo han
recibido amor cuando están enfermos? ¿Cuando están en tiempo de clases y
cuando están en tiempo de vacaciones? ¿Cuando hacen algo mal?

2) Al terminar esto se hace la segunda pregunta a. los niños ¿Cómo les
muestran afecto a sus papás, qué hacen para que sepan ellos que los
quieren?

● ANEXO V

El Creciómetro nos va a servir para ver cómo vamos creciendo como personas. Les servirá
como recuerdo en casa para que vean cómo van creciendo si son educados primero, si
aprenden a aprovechar el tiempo, si aprenden a ser buenos compañeros y amigos, y por último
medir si van creciendo en amor y conocimiento a Dios .
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● ANEXO VI

El momento de juegos es especial en la convivencia para ayudar al grupo a conocerse y
convivir. Es bueno que el tutor les de algunas sugerencias de juegos colectivos.
Para esta convivencia proponemos el stop-fruta de los valores:

Cinco niños la quedan y deben coger al resto de la clase. Una vez cogidos quedan eliminados.
Pueden salvarse si antes de ser cogidos dicen un valor que nos ayuda a crecer como
personas. Se quedarán quietos y con las piernas abiertas. Tienen que esperar, para ser
liberados que otro compañero pase por debajo suya. En ese momento podrán nover a
participar en el juego.

● ANEXO VII

Las fotografías

El objetivo de esta sesión es ver que las personas que quieren crecer como personas se tienen
que tratar con amor, como Dios quiere.

Vamos a ver cómo se tratan las personas que se tratan como personas. Vosotros lo vais a ir
diciendo. REGADERA CHICA (regamos a los demás con amor)
El maestro tiene que ir apuntando en columna las actitudes que digan los niños. Ellos van
expresando, al principio con dificultad, sus ideas: El director les dice la palabra conveniente
para concretar las ideas de los niños.

La lista suele contener estas actitudes:
- Respeto
- No pelear
- Perdonar
- Amabilidad
- Amistad
- Compartir lo suyo
- Ayuda
- Invitarse
- Cumplir

Cuando se acabe la lista se comunica que cada equipo va a escenificar una. Pueden mostrar lo
malo y lo bueno, o sólo lo bueno. La escenificación va a ser fija y muda, es decir, como una
fotografía. El maestro va a explicarla fotografía a los demás. Lo van a ensayar muchas veces
hasta que les salga muy bien. Van a tener un poco más de 20 minutos para inventar la
fotografía y ensayarla. Cada equipo puede ir al sitio donde estén bien para trabajar.

Van a presentar una. El maestro va a ir anotando en la lista qué equipo quiere cada actitud. Si
un equipo escoge una, ya no la puede escoger otro. El director anota el número del equipo
junto a la actitud y el equipo puede salir.
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● ANEXO VIII

Celebración

El objetivo de la celebración es unirnos con Dios. Dar una visión de lo que deben ser nuestras
relaciones con Dios.
Para ser cada vez más persona, debemos conocer cómo es Padre Dios, e intentar imitar cómo
es. Para conocerlo hay que hablar con El, escuchar su palabra y buscarlo por eso ahora es el
momento de rezar todo lo que hemos aprendido.
Dios riega nuestra vida y existencia con amor, y nosotros queremos responderle igual.

Cantos
Es bueno preparar alguna canción antes. Puede servir: Yo tengo un amigo que me ama, No
has nacido amigo para estar triste,...

Perdón
Conviene hacerles caer en la cuenta de la importancia de pedir perdón a nuestro Padre Dios
por las veces que no nos portamos como personas. Se les puede hacer participar pensando
sus faltas y las que hacen niños de su edad y diciéndolas para que todos respondan: perdón,
Señor, perdón.

Lectura
Puede servir Génesis 1.
(Buscar una versión adaptada pues puede resultarles largo y difícil de entender)

Homilía
Ahora vamos a ver cómo quiere Dios que se comporten las personas.
Cada equipo puede representar ahora su fotografía. De uno en uno y con tranquilidad. El
maestro la explica. El que dirige va haciendo algunos comentarios positivos o que alegren a los
niños. Enseguida se inicia la reflexión.
La pregunta es: ¿Qué hemos aprendido de las fotografías?
Dios quiere que seamos personas de verdad, con actitudes de persona. De esa manera
seremos como Él.

Ofertorio

Se ofrece la planta o árbol, símbolo del grupo. Ese árbol va a ir creciendo. Cuando vosotros
estéis en segundo habrá crecido un poco; cuando estéis en quito un poco más; cuando salgáis
del colegio estará muy grande. Cuando seáis abuelitos estará muy grande y os acordaréis de
que lo sembraron pequeño.
No basta sólo con rezar. Tenemos que intentar ayudar a los otros, remediar sus sufrimientos.
Hacer esto es crecer como personas para amar.

Oración de los fieles
Los niños levantan la mano y van diciendo sus peticiones a Dios.

Acto de la paz

Padrenuestro
En círculo y con las manos levantadas al Padre.
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CANCIONES

No has Nacido Amigo Para Estar Triste

No has nacido amigo para estar triste
laralarala
aunque llueva en tu corazón
lalalalaralara

No has nacido amigo para estar triste
laralarala
Aunque llueva en tu corazón

Todos tienen
CORO: TODOS TIENEN
Una estrella
CORO: UNA ESTRELLA
Una estrella
CORO: UNA ESTRELLA
de luz blaaancaaaaa (BIS)

No has nacido amigo para estar triste
laralarala
Aunque llueva en tu corazón
lalalalaralara

No has nacido amigo para estar triste
laralarala
Aunque llueva en tu corazón

Si tu alma suena
CORO: SI TU ALMA SUENA
Es que lleva
CORO: ES QUE LLEVA
Es que lleva
CORO: ES QUE LLEVA
Mucho amooooooor (BIS)

No has nacido amigo para estar triste
laralarala
Aunque llueva en tu corazón
lalalalaralara  (BIS)

YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA

Yo tengo un amigo que me ama
Me ama, Me ama
Yo tengo un amigo que me ama
Su nombre es Jesús
Que me ama, Que me ama, Que me ama
Si con tierno amor
Que me ama, Que me ama
Su nombre es Jesús

Tu tienes un amigo que te ama
Te ama, Te ama
Tu tienes un amigo que te ama
Su nombre es Jesús
Que te ama, Que te ama, Que te ama
Si con tierno amor
Que te ama, Que te ama
Su nombre es Jesús

Tenemos un amigo que nos ama
Nos ama, Nos ama
Tenemos un amigo que nos ama
Su nombre es Jesús
Que nos ama, Que nos ama, Que nos ama
Si con tierno amor
Que nos ama,
Que nos ama
Su nombre es Jesús

Tenemos un amigo que nos ama
Nos ama, Nos ama
Tenemos un amigo que nos ama
Su nombre es Jesús
Que nos ama, Que nos ama, Que nos ama
Si con tierno amor
Que nos ama
Que nos ama
Su nombre es Jesús
Su nombre es Jesús
Su nombre es Jesús
Su nombre es Jesús
Su nombre es Jesús
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● ANEXO IX

EVALUACIÓN

A modo de conclusión se responden de forma espontáneas estas preguntas :
¿Qué habéis sacado del encuentro?
¿Qué os ha gustado y qué no os ha gustado?
¿Cómo os habéis sentido como grupo?

● ANEXO X

(CONVIVENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES)

Llegada
Dibujos por grupos con monitores
Presentación a los padres

--------------------------------------------------------------------------------------
Acto inicial
Oración Padrenuestro (que nos ayude en el encuentro)
Charla: Dios nos hizo como El (mente y corazón)
Grito del encuentro
----------------------------------------------------------------------------------------
Charla: Estamos creciendo
----------------------------------------------------------------------------------------
Descanso: desayuno compartido
Juegos organizados
----------------------------------------------------------------------------------------
Escenificaciones: Nos tratamos como personas (con monitores)
Reunión con los padres
----------------------------------------------------------------------------------------
Preparación de las cartas
----------------------------------------------------------------------------------------
Celebración

El guión y horario del encuentro continua igual: Sólo se proponen dos momentos de encuentro
con los padres.

Presentación a los padres

Mientras los niños están en grupo con los monitores haciendo su dibujo, les presentamos a los
padres los objetivos de la convivencia y los pasos que se van a ir dando.

Se les comenta que este encuentro está pensado el invitarles ya que les puede ayudar a
conocer a sus hijos mejor. Es un buen momento para ir conociendo a otros padres de la clase,
y conocer mejor lo que el colegio le quiere transmitir a sus hijos.
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Charla “Estamos creciendo”

Después de que los niños han comentado cómo le dan o les muestran cariño sus padres, se
les da la palabra a los padres . Los que quieran van diciendo cómo les demuestran afecto a sus
hijos, qué cosas hacen porque los quieren.

Después de que los niños contesten a cómo demuestran amor a sus padres, se les pregunta a
los padres cómo les gusta que sus hijos le demuestren amor.

Reunión con los padres

Mientras los hijos están preparando las escenificaciones, los padres se reúnen con el director y
entre ellos van comentando qué van viendo positivo o negativo en la educación de sus hijos,
qué les resulta más fácil o más difícil para tratarlos como personas, cuáles son las fortalezas o
cosas que ayudan y cuáles lo contrario.

Preparación de las cartas

En este encuentro los padres no habrán escrito con anterioridad las cartas sino que en este
momento cuando le van a escribir una pequeña carta a sus hijos al final del encuentro (en el
momento de la paz de la celebración se la leerán a sus hijos).

Los niños en su grupo con su monitor van a escribir a sus padres un mensaje y lo van a
adornar (se lo darán igualmente  en le momento de la paz).

6.- MOMENTO POSTERIOR…..
Para que la idea del encuentro se pueda seguir madurando y recordando durante el resto del
curso (o al menos un tiempo después de realizarlo) se proponen algunas actividades que
serviría para profundizar en la clase.
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¿Qué personas nos ayudan  a crecer?
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¿Qué personas nos ayudan  a crecer?
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