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OBJETIVOS
MATERIALES
ACTIVIDADES
RECURSOS WEB

• Presentar un nuevo curso con nuevos objetivos y nuevas miradas.
• Desarrollar, hacer crecer e interiorizar la inteligencia espiritual y emocional.
• Acercarnos a Jesús y a Sant Josep Manyanet.
• Reflexionar sobre nosotros mismos y sobre cómo somos como clase.
- Cartel
- Ficha
https://www.youtube.com/watch?v=TGpM7bwn5wA (vídeo “Sant Josep Manyanet: al
servicio de la familia”)

El cartel:
Empezamos un nuevo
curso y lo queremos
encarar
dando
importancia tanto a la
parte emocional como a
la parte intelectual. El
corazón y la cordura
nos ayudan a ir por el
buen camino, a tomar
buenas
decisiones,
siguiendo los pasos de
Jesús, que siempre
está con nosotros. Los
alumnos tienen que
desarrollar todas sus
capacidades
y
habilidades y creer en
ellos, para ir creciendo
y
construyendo
su
futuro al lado de Jesús.
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Las dinámicas
Para poder conseguir los objetivos que nos planteamos se propone una dinámica que
permitirá a los alumnos reflexionar sobre ellos mismos, alrededor del Evangelio “Mt 28,
20” que nos habla de que Jesús nos quiere y está a nuestro lado, y tenemos que tenerlo
como modelo.
1. Reflexión: Los alumnos tienen que hacer una valoración sobre ellos mismos. La
actividad consiste en reflexionar sobre cuáles creen que son sus fortalezas y sus
debilidades, es decir, qué cosas creen que hacen bien y en qué pueden mejorar,
tanto a nivel de estudios como a nivel familiar, de amigos...
2. Realización de la ficha: Una vez hayan reflexionado, tendrán que llenar una
parrilla para dejarlo por escrito.
3. Puesta en común: Posteriormente, se puede comentar entre todos
estableciendo una pequeña conversación, o bien que cada alumno haga una
pequeña presentación.
4. Debate: Una vez se haya hablado al respecto, entre toda la clase se pueden
pensar posibles soluciones para poder mejorar en las debilidades presentadas.
5. Exposición: Si se quiere, para que quede constancia y los alumnos lo puedan ir
recordando, se puede buscar algún lugar para poderlo colgar y hacer una
pequeña exposición.

Preparación de la celebración:
Es importante que los niños sepan qué día irán a la capilla y que harán; también, que
participen, trayendo ofrendas, leyendo algo fácil, cantando e incluso, elaborando las
mismas ofrendas. Cómo podemos observar en el guion de la celebración (descargar
PDF), para las ofrendas se nos pide un corazón y un cerebro (como símbolo de educar el
corazón y el intelecto). Ayudémonos de la creatividad, la cooperación y cuidemos la
estética del producto. Recordemos que es una celebración religiosa y tenemos que darle
importancia, tiempo, dedicación,... Por otro lado, los niños tienen que cantar; por eso
tienen que ensayar antes de ir a la capilla. Aprovechemos una sesión de clase para
preparar toda la celebración: cantar, ver el vídeo sugerido, las imágenes que se
proyectarán, elaborar las ofrendas, leer,...
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MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES
En relación a...
Mí

Familia

Amigos

Estudios

...

FORTALEZAS

DEBILIDADES

