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¿QUÉ ES PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
MISIONERA SS.CC?
La Pastoral Juvenil Vocacional Misionera
siempre ha constituido una opción de nuestra
Congregación y la Iglesia Latinoamericana
desde la CELAM. Los diferentes Capítulos
Generales y Provinciales SS.CC. La
congregación tiene como meta dar respuesta
concreta a las necesidades de niños, niñas,
señoritas y jóvenes intensificando esta
prioridad. Por lo cual la Pastoral Juvenil
Vocacional Misionera de los SSCC es una
propuesta acompañada de un proceso de evangelización y formación integral de jóvenes
comprometidos con la realidad social, desde un enfoque corazonista, que fomente el
discernimiento vocacional, el crecimiento personal, espiritual y social.
Es un camino que nos permite poder descubrir, en el rostro del otro, a quien mejor nos conoce:
Dios.
HORIZONTE.
Se aspira que la Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC llegue a ser reconocida por la
formación de niños, niñas y jóvenes comprometidos con la transformación de la realidad social,
la Iglesia y la Congregación, por medio del carisma corazonista, asumiendo su identidad y su
opción de vida, con una profunda experiencia del Amor de Dios.
OBJETIVO.
Ofrecer a los niños, niñas, jóvenes y agentes de pastoral de las Obras y presencias del Territorio
Ecuador la riqueza de nuestro Carisma y Espiritualidad SS.CC., mediante un proceso de
formación, fundamentado en la Palabra de Dios y en un análisis crítico de la realidad que los
rodea para que asuman su compromiso cristiano en la construcción del Reino de Dios, desde su
contexto vital.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•

Fortalecer el proceso formativo sistemático en las distintas etapas de pastoral:
- Infancia Misionera: Semillitas, Trigo Verde, Trigo Maduro.
PJVM: Pre-Juvenil y Juvenil

•

Involucrar a las Obras Educativas y Presencias SS.CC del Territorio Ecuador en los
encuentros de pastoral organizados por la Comisión Nacional de la PJVM SS.CC. para
que haya un proceso de continuidad en la formación y experiencias compartidas.
Ofrecer encuentros formativos de calidad que respondan a las necesidades de los
agentes de pastoral.
Organizar espacios de crecimiento personal y espiritual, vivenciando experiencias de
contacto con las diferentes realidades que vive la sociedad actual, por medio del Servicio
de Misión Corazonista (SEMIC).

•
•

EN EL PROCESO.
Buscar que cada paso que se dé, este enfocado en descubrirnos desde nuestro itinerario
personal de vida, para que podamos compartirla con aquellos a quienes nos encontramos en el
camino para ir juntos dando respuesta a las mismas preguntas: ¿Qué sería de tu vida si te
abrieses a lo que Dios tiene pensado para ti? ¿Y si te abrieses a la vocación que Dios sueña con
tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Pasaría algo por arriesgarse a probar a mirar con
los ojos de Dios nuestra propia existencia? Apoyándonos y haciendo un lugar mejor desde
nuestra realidad como jóvenes.
FUNDAMENTACIÓN
Bajo la necesidad de
alinear
las
distintas
experiencias formativas
en un único recorrido, es
que surge la necesidad de
generar
el
Itinerario
Formativo de Pastoral
Juvenil
Vocacional
Misionera SS.CC que
responda al contexto
actual y a las necesidades
de la Congregación.
Asumiendo
las
orientaciones y llamadas
de la Congregación hoy, en el Plan Apostólico de Congregación (PAC Roma 2018, P. 12 Y 15) en
la 1ra Asamblea del Territorio Ecuador-Colombia, 2019 “Buscar nuevos espacios de evangelizar
a los jóvenes, considerando las nuevas culturas juveniles como lugar de encuentro con ellos y
trabajar en colaboración con los hermanos, con los laicos y otras congregaciones”. Es por lo que
el Itinerario Formativo de Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC se centra en la persona,
se adapta a la época en la que ésta vive y se preocupa por prepararla para que ocupe su puesto
en la sociedad, mediante una formación que les invite a reconocerse como hijos de Dios con
compromiso de salvación y con preferencia por los más necesitados.
Se cautelará que en toda acción educativa-pastoral se consideren las diversas dimensiones de la
formación, de esta manera, ir integrando a la totalidad de la persona. Todo lo anterior, reforzado
con un acompañamiento personal y grupal que contribuya al logro de metas de desarrollo
personal, social y espiritual. Y consecuencia de ello se espera que los y las jóvenes cuando
terminen el proceso de la Pastoral Juvenil Vocacional contribuyan desde las competencias
adquiridas y con el liderazgo desarrollado, en la construcción de una sociedad más humana,
justa, promotora de paz y el cuidado de la casa común.

ROLES Y FUNCIONES
COORDINADORA TERRITORIAL:
La hermana que coordina todo el TERRITORIO SS.CC. en Ecuador, ella es la máxima autoridad y
ultima responsable de la vida y misión SS.CC. en el país.
Funciones:
•
•
•
•

Nombra la Comisión Nacional de la PJVM SS.CC. en la que una Hermana SS.CC. Asesora
esta pastoral según los lineamientos de la Congregación.
Gestiona las directrices y metas de la PJVM SS.CC. en el Territorio SS.CC.
Aprueba el Proyecto (Itinerario Formativo Pastoral SS.CC.), los Planes y Presupuestos
anual de la PJVM SS.CC.
Evalúa Procesos, metas y resultados de la PJVM SS.CC. en el Territorio y aplica
correcciones cuando es necesario.

COMISIÓN NACIONAL DE LA PJVM SS.CC.
Formada por dos hermanas y dos laicos son los encargados de llevar a acaba la ejecución del
Proyecto (Itinerario Formativo Pastoral SS.CC.).
Funciones:
•
•
•
•
•
•

Elabora el Proyecto (Itinerario Formativo Pastoral SS.CC.), planes, presupuestos anual y
Cronograma Nacional de la PJVM SS.CC.
Operativiza y socializa el Proyecto, planes, presupuestos y Cronograma Nacional de la
PJVM SS.CC. en las Comunidades que integran el Territorio.
Evalúa procesos, metas, cronogramas y resultados de la PJVM SS.CC. en las obras y
presencias.
Sube a Redes Sociales las actividades realizadas con la Comisión Nacional de la PJVM
SS.CC.
Planifica, organiza y ejecuta Encuentros Nacionales con jóvenes que hayan vivenciado
procesos en obras, comunidades, presencias u otros.
Evalúa, acompaña y aplica las acciones correctivas necesarias en la PJVM SS.CC. en las
obras o presencias.

AGENTE DE PASTORAL (OBRAS Y PRESENCIAS)
Son las hermanas y personas nombrados por su obra o presencia para ejecutar y acompañar
las actividades relacionada a la PJVM SS.CC en su localidad.
Funciones:
•

Motiva y acompaña y forma al Líder y Animador de esta Pastoral para que responda
en la misión confiada.

•
•
•
•
•
•
•

Enlaza al mundo juvenil con el mundo adulto.
Asesora a las comunidades juveniles en común acuerdo con la responsable local.
Coordina, planifica y ejecuta las reuniones de pastoral de las distintas etapas
formativas.
Facilita recursos de formación.
Evalúa el cronograma, planificación y resultados.
Sube a Redes Sociales las actividades realizadas con la Comunidad Juvenil.
Aplica la corrección o acción correctiva a nivel de PJVM SS.CC en Obras o Presencias.

LIDERES PASTORALES
Son los y las Jóvenes que han llevado todas las experiencias formativas propuestas por la
Comisión Nacional de la PJVM SS.CC. en el Itinerario Formativo hasta la Escuela de Lideres, en
donde se le brindara herramientas, se identifican con el Carisma ya aprender a dirigir un grupo
y estar al frente de actividades.
Funciones:
•
•
•
•
•

Representar a la Comunidad Juvenil (de Obras o Presencias) en las actividades de la
PJVM SS.CC y de la Iglesia.
Ser apoyo para él o la Agente de Pastoral.
Motiva y ejecuta el cronograma de la Comunidad Juvenil.
Coordina, planifica, ejecuta y evalúa las reuniones de pastoral de las distintas etapas
formativas de Infancia Misionera y grupo prejuvenil.
Apoyo en actividades organizadas por la PJVM SS.CC de Obra o Presencia.

ANIMADORES/AS PASTORALES
Son los y las Jóvenes que han llevado todas las experiencias formativas propuestas por la
Comisión Nacional de la PJVM SS.CC en el Itinerario Formativo hasta el Taller de Animadores,
donde se habrá formado para animar grupos o actividades organizada por la PJVM SS.CC, de las
Obras y Presencias.
Funciones:
•
•

Coordina, planifica, ejecuta y evalúa las reuniones de pastoral de las distintas etapas
formativas de Infancia Misionera.
Apoyo en actividades organizadas por la PJVM SS.CC de Obra o Presencia.

¿QUÉ ES UN ITINERARIO?
Como concepto hace referencia al rumbo, orientación, descripción o ruta que se elige a fin de
arribar a un cierto destino.
El Itinerario Formativo de PJVM SS.CC. no se reduce a una sumatoria de actividades con
intencionalidad de crecimiento intelectual o afectivo, sino, que tiene en cuenta condiciones,
intencionalidades, destinatarios, etapas, procesos, metodologías y contenidos. Un itinerario
formativo es un camino, un recorrido de búsqueda intencional, personal y grupal, que tiene
como meta la formación humana y espiritual de niños, niñas y jóvenes con conciencia social.
¿QUÉ HACE PARTE DE UN ITINERARIO?
Horizonte:
Podemos definirlo como: hasta donde queremos llegar, el cumplimiento del objetivo, la meta a
lograr.
Ruta:
Son los momentos duraderos que proyectan el horizonte.
Tramo:
Se consideran las acciones concretas que complementan la trayectoria.
DIMENSIONES Y EJES TRANSVERSALES
El Itinerario Formativo de PJVM SS.CC está organizado en torno a dos elementos: las
dimensiones y los ejes transversales. De este modo se busca favorecer la coherencia y la
gradualidad del proceso.
DIMENSIONES:
Entendiendo que la fe abarca la totalidad de la vida proponemos cinco dimensiones. Cada una
de ellas hace referencia a un aspecto constitutivo de la persona y en la práctica se trabajará de
forma interrelacionada.
Dimensión personal: El proyecto de Dios para el ser humano es un proyecto de vida y plenitud.
El proceso de fe supone ayudar a cada persona a desarrollarse en plenitud, creciendo en
capacidad de amar y servir. La integración entre la vida y la fe implica que los niños, niñas y
jóvenes desarrollen capacidades que le permitan hacerse dueños de sí mismos y tomar
decisiones.
Atender esta dimensión supone, en la práctica, acompañar el proceso de maduración personal
en diálogo con el crecimiento en la fe y con conciencia social; desplegar la capacidad de
relacionarse consigo y con los demás de forma sana y constructiva; acrecentar la capacidad de
vivir y amar en libertad y gratuidad.

Dimensión trascendente: Con la acción pastoral se pretende facilitar que los niños, niñas y
jóvenes conozcan, amen y sigan a Jesús.
Por lo que requiere desarrollar capacidades que permitan una lectura profunda de la realidad,
desde la profundización de la Palabra, así como posibilitar un espacio interior de silencio,
escucha, reflexión; donde sea posible el encuentro consigo mismo y con Dios.
La capacidad de ser encontrados por el Señor, la búsqueda y el cuidado de la relación con Él va
a ser uno de los indicadores más claros de madurez y avance en el proceso.
Dimensión comunitaria: El seguimiento de Jesús es comunitario. Crecer como niños, niñas y
jóvenes requiere desarrollar capacidades de diálogo, comunicación y relación, así como dejarse
transformar el corazón.
Tenemos que ayudar a los niños, niñas y jóvenes a ir configurándose progresivamente como
personas fraternas, capaces de amar y de comprometer la vida con otros.
Un elemento fundamental es el cuidado del grupo concreto en que el proceso se va
desarrollando, de manera que las relaciones vividas en él se vayan tiñendo de fraternidad.
Dimensión del compromiso: El crecimiento en la fe supone ir aprendiendo a entregar la vida
como Jesús al servicio de los demás. Especialmente de los pobres. Esta actitud de entrega
constituye un lento aprendizaje que dura toda la vida. Y abarca todos los ámbitos de la
existencia.
Cuidar esta dimensión implica ayudar a desarrollar actitudes de solidaridad, generosidad y
servicio, así como una mirada crítica y profunda a la realidad que lleve a hacerse cargo de esta
desde su contexto vital.
Hay tres elementos a los que se busca estar especialmente atentos: la solidaridad y el servicio a
los desfavorecidos y excluidos; el anuncio de la fe a otros; el compromiso con la propia
responsabilidad (estudios, trabajo, familia, etc.).
Dimensión formativa: Seguir a Jesús requiere llegar a comprender en profundidad al ser
humano, la realidad sociocultural, el mensaje de Jesús, el Dios que revela, el proyecto del Reino,
la Iglesia, etc.
Atender esta dimensión supone, proporcionar una sólida formación que contribuya a la
construcción de niños, niños y jóvenes autónomos, responsables y libres, capaces de dar “razón
de su esperanza” desde su propia realidad.
Se trata de una formación integral que abarca academia y espiritualidad; conocimiento,
sentimiento y voluntad. E incluye contenidos diversos (antropológicos, bíblicos, litúrgicos,
eclesiológicos, etc.).
Esta dimensión conlleva una cierta densidad por lo que se pide ser trabajada de una manera
pedagógica: buscando el lenguaje adecuado, supliendo carencias, adecuándonos al nivel y
características de los de los destinatarios.

EJES TRANSVERSALES:
Se ha seleccionado dos ejes transversales:
Carisma Sagrados Corazones: Nuestro carisma propone de manera particular que, Hermanos,
Hermanas y Laicos SS.CC, miremos la vida, desde una actitud crítica-constructiva, fortalecer
lazos fraternos, trabajar por el cuidado de la Casa Común, comprender a Dios desde una lectura
orante de la Palabra, etc.
Se ha seleccionado algunos elementos, personajes y experiencias carismáticas para cada etapa.
Perspectiva Vocacional: El Itinerario Formativo de PJVM SS.CC. tiene una orientación
vocacional. No sólo porque aboca a que cada persona opte por el seguimiento de Jesús como
centro de su vida y concrete la forma en la que se siente llamada a vivirlo, sino porque busca el
discernimiento de su vocación profesional con conciencia social. desde el inicio del proceso
proponemos las experiencias y los pasos necesarios para que, en un momento determinado, la
etapa de discernimiento vocacional pueda darse.
RASGOS DE FONDO
Acogida incondicional: Capacidad de ser y sentirnos amados, comprendiendo que es lo que nos
moviliza, dinamiza y cura. Hoy, más que nunca, los niños, niñas y jóvenes son sensibles a lo
afectivo: “huelen” cuando se les quiere incondicionalmente. En la práctica, esa acogida pasa por
mirarlos con cariño, partir de su realidad, darles protagonismo, confiar en ellos, etc.
Interiorización de la fe: Se busca que cada uno integre la fe, la haga suya, la incorpore, la encarne
en gestos concretos. Para ello se asume una pedagogía experiencial, insistimos en poner en
relación la fe con la vida (relaciones, tiempo libre, profesión, etc.)
Centralidad del corazón: De nuestra espiritualidad se desprende la atención al corazón de la
persona. Y el cultivo de las actitudes que se desprenden del corazón: la bondad, la compasión,
la misericordia, la ternura, la sencillez, etc. Es un aspecto fundamental en el desarrollo e niños,
niñas y jóvenes.
Primacía de cada persona: Prestar gran atención a lo que cada niño, niña, joven, agente va
viviendo, no adelantar etapas ni entretener estérilmente, supeditar los criterios que nos damos
a las necesidades concretas. Respetando las etapas de desarrollo de cada participante.
Acompañamiento: Es fundamental acompañar a cada persona para discernir la vida: estar a su
lado, compartir su vida, reconocer al Dios y el proceso que va haciendo en cada uno de ellos. En
definitiva, posibilitar que cada uno vaya viviendo desde Dios.
ENFOQUES TEMÁTICOS
Humano y comunitario:
Se acompañará la maduración afectiva y psicológica de los/as jóvenes, el crecimiento personal,
las relaciones interpersonales, la identidad grupal, las culturas juveniles, el proyecto de vida, la
construcción de una nueva sociedad, el cultivo de la consciencia crítica y el liderazgo proactivo.

Cristiano, catequético y trascendental:
Desde este eje acompañamos, el concepto de Dios, el cultivo del espíritu, las preguntas
existenciales, las Sagradas Escrituras, la formación en la Fe, las prácticas religiosas, la doctrina
social de la Iglesia, la Misión continental, la Catequesis Sacramental, Liturgia, Religiosidad
Popular, Credos y Religiones y las Vocaciones en la Iglesia, haciendo énfasis en la Vocación
Cristiana.
Corazonista:
Enfocados a acompañar la vocación y los valores corazonistas, el estudio y conocimiento de
congregación, la espiritualidad, la vida y obra de los Fundadores y personajes trascendentes.
Pedagógico didáctico:
Desde este enfoque aprendemos de las corrientes pedagógicas, técnicas de acompañamiento,
pedagogía infantil, didáctica pastoral, juegos y dinámicas, material didáctico, pensamiento
creativo, planeación estratégica, evaluación y seguimiento a las actividades que realizamos.

RUTAS FORMATIVAS
FORMACIÓN INFANTO-JUVENIL
Objetivo: Guiar y acompañar el proceso de formación infanto-juvenil, a través de los grupos
pastorales.
Destinatarios:
Infancia Misionera
•

•

•

Semillitas: 1ro, 2do, 3ro de Básica
o Objetivo: Cultivar el Valor de la comunicación y oración para fomentar la
amistad con Jesús y María.
Trigo Verde: 4to, 5to de Básica
o Objetivo: Despertar y canalizar apropiadamente las manifestaciones de
solidaridad de los niños y niñas e iniciar un camino de seguidor/a en la escuela
del amor como Jesús y María.
Trigo Maduro: 6to, 7mo de Básica
o Objetivo: Sembrar en el corazón de los niños y niñas el entusiasmo por
colaborar con el mundo misionero teniendo como modelos al Corazón de Jesús
y al Corazón de María.

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera
•

•

Pre Juvenil: 8vo, 9no y 10mo de EGB
o Objetivo: Promover en él o la joven un proceso de autoconocimiento y
aceptación de su historia personal de vida que está abierta a los demás,
siguiendo las enseñanzas de Jesús al estilo de los Sagrados Corazones.
Juvenil: 1ro, 2do y 3ros de BGU
o Objetivos: Profundizar el sentido de pertenencia a la comunidad juvenil
reconociendo su responsabilidad en la transformación del mundo.
o Discernir su vocación, reconociendo en ella un llamado de Dios a realizarse
como persona cristiana para ser protagonista en la Iglesia y la sociedad al estilo
de Jesús.

TRAMOS DE LA FORMACIÓN INFANTO-JUVENIL
Se entiende como tramo (acción concreta) en este trayecto a las temáticas que se pueden
abordar en cada una de las reuniones (Un día a la semana por cada etapa), cabe indicar que cada
uno de los/as agentes y formadores encargados de cada etapa tiene la libertad usar estos temas
en el orden que vean conveniente o de agregar más temas si así lo desean.
Los temas son los siguientes:

SEMILLITAS
FORMACIÓN PERSONAL
NUCLEO
PERSONAL

LIDERAZGO

SOCIAL

OPCIÓN VOCACIONAL

FORMACIÓN CRISTIANA
NUCLEO
PERSONAL

OBJETIVO
TEMA
• Cuidar y valorar su
• Mi cuerpo, lo acepto,
cuerpo y el de los
lo cuido y lo protejo.
demás.
• Mis
hábitos
de
• Manifestar respeto
higiene corporal y mi
frente a la figura de
presentación
autoridad.
personal.
• Identificar
sus
• Comparto lo que soy
habilidades y las
y aprendo con mis
comparte por medio
amigos.
de la socialización
• Mis talentos.
con sus pares.
• El respeto.
• Participar en el
• Comparto mis ideas.
trabajo cooperativo.
• Respetar la opinión
del otro.
• Expresar lo que
siente
y
busca
compartir sus ideas
con sus pares.
• Demostrar a través
• El valor del servicio.
de
sus
• Pequeños discípulos
comportamientos,
de Jesús.
acciones
de
• Acciones solidarias.
solidaridad con el
• Respeto
a
mis
otro.
compañeros.
• Mostrar
en
su
comportamiento que
obedece a normas y
límites.
• Valorar la vida como
• El valor de la vida.
un don dado por
• Respeto
por
Dios.
cualquier forma de
• Tener la capacidad
vida.
para servir a quien lo
• El valor por la
necesita.
solidaridad
OBJETIVO
TEMA
• Identificar desde la
• Jesús obediente.
infancia de Jesús el
• Jesús y el padre.
valor
de
la
• La familia de Jesús.
obediencia.
• Jesús nos enseña a
• Reconocer en la
ser buenos niños.
familia de Jesús un

LIDERAZGO

•

•

SOCIAL

•

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•

•

FORMACIÓN CORAZONISTA
NUCLEO
PERSONAL

LIDERAZGO

SOCIAL

OPCIÓN VOCACIONAL

modelo de vida
cristiana.
Ver en Jesús la
importancia de ser
líder frente a sus
pares.
Tener la capacidad
para contagiar a sus
pares los valores
propios de Jesús
niño.
Ser sensible frente a
la importancia de
compartir con el
otro.
Comprender el amor
de Jesús como amor
al prójimo.
Reconocer a Jesús
como amigo de los
niños y de los más
necesitados.
Expresar que Jesús es
el amigo que le llama
a servir a otros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús enseña con
amor. (Autoridad)
Jesús
un
niño
diferente.
Jesús perdido en el
templo
El taller de Nazaret.

Valores de la primera
comunidad cristiana.
Parábola del buen
Samaritano.
El mandamiento más
importante.
Jesús se entrega por
nosotros.
Dejad que los niños
vengan a mí.
Jesús cura a los
enfermos.
El que quiera ser el
primero que sirva a
los demás.

OBJETIVO
TEMA
• Lograr identificarse
• Mi Relación con Dios
con el carisma de la
• Adoración
congregación
(Contemplar)
• Lograr identificarse
• ¿Dónde encuentro a
con el carisma de la
Dios en mi vida?
congregación (Vivir)
• Lograr identificarse
• Dios está aquí.
con el carisma de la
• Servicio
congregación
(Anunciar)
• Asumir los valores de
• Amistad con Dios.
la congregación
• Fraternidad.
• Experiencia
del
espíritu de familia.

TRIGO VERDE
Pueden dar uso de los textos propuestos.
FORMACIÓN CORAZONISTA
NUCLEO
PERSONAL

LIDERAZGO

SOCIAL

OPCIÓN VOCACIONAL

OBJETIVO
TEMA
• Conocer a quienes
• Sagrado corazón de
iluminan
a
la
Jesús
congregación.
• Inmaculado Corazón
de María.
• Comprender
y
• La vivencia de la
practicar
la
Adoración en la
adoración.
Congregación
• Identificar
y
• Palabras clave de
comprender
la
nuestra
espiritualidad de los
espiritualidad:
SSCC
Adoración
Celo
Comunión
• Asumir los valores de
• Solidaridad,
la congregación
comprometiéndonos
con la realidad del
otro.
• Responsabilidad
para hacer vida
nuestros
compromisos
humanos
y
cristianos.
• Misericordia, para
ser
tolerantes,
superar asperezas,
malentendidos
y
cultivar el perdón.
• Verdad, para actuar
con sinceridad.

TRIGO MADURO
Pueden dar uso de los textos propuestos.
FORMACIÓN CORAZONISTA
NUCLEO
PERSONAL

OBJETIVO
TEMA
• Encontrar en los
• Historia de vida del
personajes de la
Padre Eustaquio.
congregación
un
(Se deja a criterio del
ejemplo de vida
encargado de cada

LIDERAZGO

•

SOCIAL

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•

Comprender
y
practicar
la
adoración.
Identificar
y
comprender
la
espiritualidad de los
SSCC

•

Entender la vida
religiosa de los SSCC

•

•

etapa
ver
más
personajes.)
La vivencia de la
Adoración en la
Congregación
Palabras clave de
nuestra
espiritualidad:
Corazón
Intencionalidad
Misión
Reparación
¿Qué es un religioso
de los Sagrados
Corazones?

PREJUVENIL
FORMACIÓN HUMANA
NUCLEO
PERSONAL

LIDERAZGO

OBJETIVO
TEMA
• Identificar la familia
• Yo soy hombre, yo
como primer núcleo
soy mujer, juntos
de socialización.
somos amigos.
• Integrar
• Mi
familia,
mis
adecuadamente el
padres y maestros
concepto
de
me
educan
y
sexualidad en su vida
acompañan
para
acorde a su proceso
vivir mi afectividad
de desarrollo.
de manera sana.
• Asumir actitudes de
• La identidad ¿Quién
respeto frente a la
soy? ¿Dónde vengo?
figura
de
la
¿Para qué estoy
autoridad.
aquí?
•

•

•

Proponer
experiencias
creativas
e
innovadoras en las
acciones pastorales
Identificar
sus
habilidades y las
comparte por medio
de la socialización
con sus pares.
Optar por el bien del
otro
y
la

•
•
•

•

Jesús como líder.
Los demás y sus
problemas
me
interesan.
Hago el bien a los
demás, sin importar
su condición, etnia,
color, género.
Me involucro para
servir creativamente
a los demás.

•
•

SOCIAL

•
•

•

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•

•

•
•

FORMACIÓN CRISTIANA
NUCLEO
PERSONAL

identificación como
persona.
Asumir compromisos
en su rol como líder
de información.
Facilitar espacios de
dialogo y conciliación
con el otro.
Reflejar actitudes de
solidaridad con el
otro.
Identificar posibles
posturas que puede
asumir frente a su
realidad.
Velar
que
su
comportamiento
obedece a normas y
límites.
Participar
progresivamente en
grupos
o
comunidades
organizadas para la
proyección social.
Construir
su
identidad desde la
narración de su
historia personal.
Identificar al ser
humano
como
poseedor
de
habilidades,
destrezas y talentos.
Poner en práctica los
valores
que
dinamizan su vida.
Expresar
sus
motivaciones por ser
un buen líder.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Define lo legal y lo
legitimo.
Respeta los acuerdos
sociales.
La proyección social.
El servicio a los niños.
El servicio cristiano.
Pobres en un mundo
rico.
El planeta explotado.

Conoce
sus
habilidades.
Demuestra
sus
talentos al grupo.
El árbol de los valores
Línea de vida.
Luces y sombras.

OBJETIVO
TEMA
• Celebrar y fortalecer
• La eucaristía.
la experiencia de fe
• La oración
en comunidad.
• Jesús orante.
• Fortalecer
su
• La buena nueva de
experiencia de Dios a
Jesús.
través de la Oración.

•

•

LIDERAZGO

•

•

•

•

SOCIAL

•
•

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•
•
•

Encontrar en las
acciones humanas de
Jesús como modelo
de vida.
Entender que la
Palabra de Dios es
fuente de alimento
espiritual.
Reconocer actitudes
de
liderazgo
y
servicio inspiradas en
la experiencia de
Jesús líder.
Poner en práctica su
vivencia de Dios en el
compartir su fe con
el otro.
Identificar algunas de
las características del
liderazgo cristiano y
busca llevarlas a la
práctica.
Ver en el liderazgo de
Jesús el llamado a
servir a los demás.
Reconocer que la fe
se
vive
en
comunidad.
Ver en la otra
persona el rostro de
Jesús que le llama a
servir.
Escuchar y trasmitir
lo que encuentra en
la Palabra como
mensaje de vida para
otros.

•
•

Jesús cura enfermos.
Personajes de fe en
la biblia.

•

Los primeros serán
los últimos y los
últimos primeros.
Testimonios de fe
¿Qué hace Jesús en
mi vida?
La misericordia de
Dios.
Fe y obras.
Pescadores
de
Hombres.
La comunidad de los
apóstoles.

Iniciar el camino de
sentirse llamado por
Jesús a servir.
Buscar los espacios
para
poner
en
práctica.
Disfrutar de los
espacios en los que

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un solo corazón un
solo espíritu.
Jesús cuerpo místico
de la iglesia.
Multiplicación de los
panes.
Pentecostés.
El juicio final (Mt,
25,40)
Las
bienaventuranzas
Testimonio cristiano.
Experiencia
de
evangelización.
Vocación a la vida.
Los
primeros
profetas.
Proyección Social.
Infancia misionera.
Los sacramentos.
Liturgia para niños.
Ágape cristiano.

•

FORMACIÓN CORAZONISTA
NUCLEO
PERSONAL

LIDERAZGO

SOCIAL

OPCIÓN VOCACIONAL

se comparte la fe,
entre
ellos
la
Eucaristía.
Valorar
la
importancia de vivir
en comunidad como
espacio de compartir
la vida con otros.

•

La misión.

OBJETIVO
TEMA
• Encontrar en los
• La vida de los
personajes de la
fundadores.
congregación
un
• Historia de vida del
ejemplo de vida
Padre Damián.
(Se deja a criterio del
encargado de cada
etapa
ver
más
personajes.)
• Comprender
la
• Historia de ayer y de
realidad
de
la
hoy
congregación.
• Lograr identificarse
• Los SSCC en el
con la acción social
mundo
que
brinda
la
• Servicios que brinda
congregación.
la congregación
• Sentir empatía por
las necesidades del
otro
• Conocer mejor a la
• Una Congregación de
congregación
hermanos
y
hermanas

JUVENIL
FORMACIÓN HUMANA
NUCLEO
PERSONAL

OBJETIVO
TEMA
• Crear
lazos
de
• Mis
deberes
y
amistad que le ayuda
derechos.
a fortalecer la vida en
• La identidad ¿Quién
comunidad.
soy? ¿Dónde vengo?
• Comprender
los
¿Para qué estoy
cambios propios de
aquí?
la
etapa
del
• Mi itinerario de vida.
desarrollo en la que
• Deberes y derechos
se encuentra.
de las personas y
• Demostrar
colectivos.
coherencia entre lo

•
•

LIDERAZGO

•

•
•

•

SOCIAL

•
•

•

•

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•

que dice, siente,
piensa y hace.
Manejar autonomía
con responsabilidad
y criterios.
Entender que el otro
es
parte
fundamental de su
ser y actuar.
Asumir
responsabilidades de
la formación en los
grupos pastorales.
Reconocer que tipo
de líder es.
Tener
capacidad
para
asumir
el
liderazgo
en
el
manejo de grupos
pastorales.
Dinamizar y crear,
con capacidad de
liderazgo.
Reflejar actitudes de
solidaridad con el
otro.
Identificar posibles
posturas que puede
asumir frente a su
realidad.
Valorar
significativamente su
participación en La
Proyección Social.
Reconocer
la
realidad de nuevas
pobrezas existentes
en
el
entorno
reflejando actitudes
de solidaridad.
Reconocer y aceptar
las implicaciones de
sus actos en la vida
de los demás.
Comprender que su
vida está al servicio
de los demás.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Me formo para
asumir
responsabilidades
que guíen a los
demás.
¿Qué características
de líder tengo?
Mi liderazgo efectivo
en la comunidad.
Mi plan de liderazgo
en el grupo.

Conociendo
mi
ciudad.
Pobreza
en
mi
ciudad.
Asumo
la
responsabilidad de
mis actos.
¿Cómo
podemos
cambiar
a
la
sociedad?
Proyección Social.
Desigualdad social.
¿Soy responsable de
las desigualdades?
¿Qué implica ser
líder?
La Proyección en
Pastoral.

Línea de vida.
Luces y sombras.
Mi biografía.

•

•

•

FORMACIÓN CRISTIANA
NUCLEO
PERSONAL

LIDERAZGO

Ser crítico frente a
los estilos de vida
que
afectan
su
dimensión humana.
Sentir el llamado a
compartir con el otro
su
experiencia
personal de vida.
Identificar
los
espacios
de
formación
como
experiencias
personales que le
ayudan a crecer al
lado de los otros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi futuro.
¿Quién soy?
¿Qué me identifica?
Conociendo
mi
amigo
Llamados a la vida.
Llamados a servir.
Llamados a decidir.
El voluntariado.
Carisma
de
los
Sagrados Corazones.
Identidad vs moda.

OBJETIVO
TEMA
• Ver en su experiencia
• Experiencia de la Fe.
de Dios, la oración
• Lectio Divina.
como
medio
• Oración del joven.
importante
para
• Dios en mi vida.
fortalecer su fe.
• Metodología de la
• Celebrar y fortalecer
oración.
la experiencia de fe
• Doctrina social y
en comunidad.
evangelización.
• Reconocer la Palabra
• La
opción
de
Dios
e
preferencial por el
identificarse con ella.
pobre.
• Encontrar en las
acciones humanas de
Jesús un modelo de
vida.
• Dar sentido a su vida
como cristiano a
partir de la Palabra.
• Reconocer
las
• Jesús
Líder
y
actitudes
de
maestro.
liderazgo
y
de
• Líder del proyecto de
servicio que están
Dios.
inspiradas en la
• Misión institucional.
experiencia de Jesús
• Testimonio de Vida.
líder.
• Mi experiencia con la
• Promover en el joven
palabra.
pastoralista
el
• Lectio divina del
reconocimiento de la
joven.
Palabra
como
• Actitudes de Jesús
alimento de la fe.
como maestro.

•
•

SOCIAL

•

•
•
•

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•

•
•
•

FORMACIÓN CORAZONISTA
NUCLEO
PERSONAL

Despertar su ser
misionero desde su
contexto educativo.
Promover en el joven
pastoralista
el
reconocimiento de la
Palabra
como
alimento de fe.
Tener la capacidad
de servicio y entrega
a las personas más
necesitadas.
Sentir el compromiso
en el anuncio de la
palabra.
Ser crítico frente a
actitudes
de
exclusión social.
Ver en mi vida
comunitaria
un
medio
para
la
evangelización.
Asumir como propia
la opción de vida de
Jesús con los más
necesitados.
Descubrir a Jesús a
través del estilo de
vida
que
nos
propone
la
congregación
Cimentar
una
espiritualidad crítica
frente a la realidad.
Encontrar en la
Palabra de Dios
modelos de vida.
Discernir su vocación
a la luz de la voluntad
de Dios.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parábola del buen
pastor.
Exegesis bíblica.
El plan divino de
salvación

Acompañamiento a
la misión.
Discípulo
y
misionero.
Proyección social.
Diferencia de Misión
y asistencialismo.
Doctrina social de la
iglesia.
Jesús pobre.
Evangelio y vida.
Los
sacramentos
fuente de vida.
La eucaristía fuente y
culmen de la vida
cristiana.
Opción preferencial
por el pobre.
Proyección social.
Educación humana y
cristiana.
PJVM comunidad de
fe.
Conociendo
mi
compañero.
Realidad de Jesús,
realidad de hoy.
Embajadores
de
Cristo.
Llamado de los
patriarcas.
Proyecto de Vida.
La
vocación
de
Jeremías. (Jr. 1,5)

OBJETIVO
TEMA
• Conocer y vivir el
• Adoración
Carisma
de
la
Reparadora
Congregación SS.CC.

LIDERAZGO

•

SOCIAL

•

OPCIÓN VOCACIONAL

•

Conocer y vivir el
Carisma
de
la
Congregación SS.CC.
Conocer y vivir el
Carisma
de
la
Congregación SS.CC.
Conocer y vivir el
Carisma
de
la
Congregación SS.CC.

•
•

La vida de Jesús
Celo Misionero

•
•

Espíritu de familia
Centralidad
Eucarística
Hermanos
y
Hermanas
Consagración a los
SSCC

•
•

ACOMPAÑAMIENTO AL VOLUNTARIADO, DISCERNIMIENTO Y VOCACIÓN A LA VIDA
RELIGIOSA.

El Papa Francisco nos exhorta a no tener miedo y aceptar el desafío de volver a proclamar la
vocación a la vida consagrada y al ministerio ordenado: la santidad, como llamada que da
sentido al camino de toda vida y la comunión, como “humus” de las vocaciones en la Iglesia
porque necesita personas valientes, decididas, arriesgadas a vivir un estilo de vida diferente a lo
que el mundo ofrece.
Destinatarios: Jóvenes, animadores, lideres, agentes y padres de familia.
Objetivo General: Ofrecer a los aspirantes la posibilidad de una vivencia significativa donde
pueda desarrollar y potenciar sus valores cristianos y capacidades humanas para descubrir su
vocación según el proyecto de Dios en una comunidad Sagrados Corazones.
VOLUNTARIADO.
En esta etapa se contempla el momento en que los jóvenes han de vivir una experiencia: de
integración, conocimiento personal e interpersonal, experiencias de vida comunitaria, de
oración, adoración, servicio y conocimiento del Carisma y Espiritualidad de la Congregación.
Objetivos específicos.
•
•
•
•

Clarificar sus motivaciones para vivir esta experiencia.
Profundizar la propuesta del Voluntariado para dar respuesta positiva a la misión
donde serán enviados.
Facilitar herramientas didácticas-pastorales para el trabajo misionero.
Acompañar y evaluar los procesos de la experiencia.

DISCERNIMIENTO VOCACIONAL.
Hay que discernir siempre porque toda situación es oportunidad para llevar a la vida la buena
noticia del Evangelio. Si queremos definir el discernimiento desde el plano espiritual podríamos
decir que es la actitud de quien se deja conducir por el amor fraterno que viene del Espíritu
Santo, con el fin de edificar a la comunidad.

Objetivos específicos.
•
•
•

Crear conciencia de la necesidad del acompañamiento y discernimiento vocacional
en los aspirantes para elegir una opción de vida.
Discernir y tomar una decisión para vivir su vocación cristiana comprometida con la
sociedad y la Iglesia.
Evaluar el proceso de discernimiento y acompañamiento.

VOCACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA.
Toda vocación tiene una llamada única a vivir la vida que ha recibido; una vocación que debe
descubrir, acoger y desarrollar para lograr su mayor plenitud. Esta llamada proviene de Dios que
nos crea permanentemente y nos invita a vivir la vida desde una misión. La vocación a la vida
religiosa se inscribe dentro de esta vocación cristiana al discipulado.
Objetivos Específicos:
• Realizar un proceso de acompañamiento psicológico y espiritual.
• Acompañar a los jóvenes de forma personal, continua y sistemática, mediante la
reflexión, profundización y desarrollo de las fichas de acompañamiento.
• Evaluar continuamente el proceso de formación, acompañamiento y experiencias.
MISION
<<Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación>>
Mc. 16,15.
Que lo que nos apasione realmente coincida con el querer de Dios y así demos tiempo, lo mejor
de nosotros mismos, en concretar el Evangelio en nuestro mundo.
En el sueño de los Fundadores, en la vida del Padre Damián de Molokai, encontramos inspiración
para desgastarnos por los demás hasta las últimas consecuencias, comenzando por los que
tenemos más cerca.
Objetivo: Generar experiencias de misión y labor social, partiendo de actividades que permitan
la sensibilización y el acercamiento a las realidades sociales que están presentes en nuestro
contexto. Todo iluminado por el Evangelio.
Destinatarios: Este proceso está orientado a los niños y jóvenes de las etapas de la Pastoral
Juvenil, Vocacional Misionera SS.CC. de la institución y personas que deseen vincularse.
Objetivo General: Generar experiencias de misión y labor social, partiendo de actividades que
permitan la sensibilización y el acercamiento a las diferentes realidades presentes en nuestro
contexto desde la iluminación de la Palabra de Dios.
Objetivos específicos:
•

Crear conciencia misionera a través de cursos y talleres sobre el compromiso misionero.

•

Organizar el cronograma de actividades de acuerdo con las fechas establecidas para las
experiencias misioneras.

Tramos:
•

Servicio Misionero Corazonista (SEMIC).

Esta experiencia misionera es una oportunidad para que niños y jóvenes desarrollen sus
capacidades de servicio: generosidad, disponibilidad, entrega, solidaridad, creatividad y
cercanía a ejemplo del Buen Padre, que salió de su escondite y aunque mantiene vivo el
anhelo de sacrificarse por Dios y morir si fuera necesario, siguiendo los pasos de Jesús.
Objetivos: Dinamizar y sensibilizar la experiencia del Servicio Social a través de actividades
de apostolado y contacto cercano a la realidad social, medio ambiente y el contexto local.
NOTA: Las experiencias SEMIC se la tiene que realizar dos veces al año con cada etapa de
formativa.
•

Formación de Misioneros.

“Después Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él,
y los instituyó a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder
de expulsar a los malos espíritus” (Mc. 3,13-15). Para salir a predicar el Evangelio es
necesario ante todo formar un corazón apostólico y hay que recordar que se es apóstol
desde dentro.
Se es apóstol, como lo fue San Pablo, por vocación, porque Cristo nos ha llamado a extender
su Reino, porque la vocación cristiana es esencialmente vocación al apostolado; quien ha
renacido como hombre nuevo en Cristo por el bautismo, se compromete a dar testimonio
de Él ante los demás.
Objetivos: Generar un espacio formativo para los/as interesados (as) en participar de la
experiencia de la Misión de Semana Santa, brindando herramientas que serán de utilidad
en el apostolado.
•

Misión Sagrados Corazones (Semana Santa), Misión Corazonista (Vacaciones).

“La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro
Instituto” (B.P.) y que de esta consagración “deriva nuestra misión: contemplar, vivir y
anunciar al mundo el Amor de Dios encarnado en Jesús”, a la que “María ha sido asociada
de una manera singular”. Todo esto “se expresa en la unión” de ambos Corazones. Nuestra
misión nos urge a una actividad evangelizadora; ésta nos hace entrar en el dinamismo
interior del Amor de Cristo por su Padre.
Objetivos: Generar una experiencia de vida, donde los/las participantes a través del
contacto directo con la realidad social de una comunidad tengan un proceso de crecimiento
personal, social y espiritual, encontrando a Dios en el apostolado.

GRUPO DE LIDERES Y AGENTES DE PASTORAL (GLAP)
La acción pastoral del GLAP está proyectada a promover y cuidar los espacios de formación
personal y comunitaria en el área humana y cristiana para identificarse con el carisma y
espiritualidad mediante el estilo de vida de Jesús y de María en los diferentes escenarios
pastorales. Este conjunto de acciones pastorales permite promover, animar, educar y
acompañar a los destinatarios.
Objetivo: Implementar espacios de formación de los/as agentes pastorales y Lideres Pastorales
que desarrollen su compromiso y sentido de pertenencia en su ministerio.
Destinatarios: Agentes involucrados en el proceso pastoral, Docentes, Jóvenes que han vivido
la experiencia de Escuela de Lideres.
Tramos:
•

Reuniones de Agentes Pastorales: Se recomienda cada 6 semanas.

Objetivo: Generar un espacio que nos permita compartir las experiencias, inquietudes e
ideas que se ha tenido a lo largo de las reuniones pastorales, lo cual servirá para hacer
seguimiento de cada una de las etapas, con el fin de brindar nuevas herramientas formativas
y de acompañamiento.
•

Procesos de formación de Agentes Pastorales.

Objetivo: Ofrecer espacios de formación, reflexión, orientación y acompañamiento a los/as
interesadas en ser agentes de Pastoral, de manera creativa y sistemática, para un mejor
desarrollo de los procesos pastorales.

ENCUENTROS Y RETIROS
Objetivos: Brindar espacios de crecimiento personal y espiritual a través de la experiencia de
encuentros y retiros.
Destinarios: Los/as integrantes de las distintas etapas, agentes de pastoral, lideres, docentes.
TRAMOS DE LOS ENCUENTROS Y RETIROS
Se entiende como tramo (acción concreta) en este trayecto a los distintos Encuentros de
Pastoral organizadas por la Comisión Nacional de la PJVM SS.CC. del Territorio o por la PJVM
SS.CC. en Obras y Presencias. Estos encuentros se realizarán a nivel Nacional o Zonal.

ENCUENTRO CURSOS
Encuentro
5to a 7to
de Infancia
Misionera
SS.CC

EDADES OBJETIVO
TEMAS
8 a 11 Generar
espacios
de • Fraternidad
años
encuentro
y
compartir • Carismas Corazonista
fraterno entre los niños y
niñas de Infancia Misionera.

Campo
Escuela
Corazonista

8vos 9nos

Taller
de 10mo
Animadores 1ro
Corazonistas

Encuentro
Vocacional
Corazonista

Retiro
Vocacional
Corazonista

Brindar un espacio de
formación a los/as jóvenes
animadores, donde se les
brindara herramientas que
pueden ser usados en sus
grupos juveniles.
14 a 16 Promover en los/as jóvenes
años
espíritu de líder con
conciencia social que busque
transformar al mundo desde
su contexto vital.

• La Creación.
• Ecología.
• Amor a la naturaleza.
• Teatro
• Títeres
• Planificación
• Oración
• Etc.

• Justica
• Solidaridad
• Fraternidad
• Ecología
• Ser Líder
2dos –
16 años Generar una experiencia de • Los temas podrán variar
3ros
- o+
vida,
donde
los/las acorde a las necesidades
Docentes
participantes a través del de cada lugar de misión.
contacto directo con la
realidad social de una
comunidad
tengan
un
proceso de crecimiento
personal, social y espiritual,
encontrando a Dios en el
apostolado.
2dos
- 16 a 19 Generar un espacio de • ¿Qué
es
el
3ros
años
reflexión sobre el servicio y la Voluntariado?
opción de entregar mi vida • Jesús Misionero
en beneficio de los más • El Servicio
necesitados, brindándoles la • Carisma SS.CC
opción
de
vivir
una
experiencia de voluntariado
con los Sagrados Corazones.
3ros
17 a 20 Generar un espacio de • Proyecto de Vida.
años
discernimiento a los/as • El Voluntariado.
jóvenes que les permitan • La Congregación.
desde la oración y la reflexión • Crecer para el servicio.
tomar una decisión para su
vida después de haber
culminado sus estudios,

Escuela de 1ro
Lideres
2do
Corazonista

Misión
Sagrados
Corazones
(Semana
Santa)

11 a 13 Generar espacios para que
años
los/as
jóvenes
tomen
conciencia del respeto y
protección de lo que nos
rodea como creación de Dios.
13 a 15 Dar inicio a las Trayectorias
años
formativas a través- del
encuentro entre jóvenes que
buscan acercase a la
congregación.

brindándoles la opción de
vivir una experiencia de
Voluntariado
con
los
Sagrados Corazones.
Encuentro
GLAP SS.CC

Docentes- 16 años Implementar espacios de • Diálogo
sobre
Agentes
o+
formación y crecimiento de actividades
PJVM
de
los/as agentes pastorales Nacional.
Pastoral que
aumenten
su • Evaluaciones.
Líderes
compromiso y sentido de • Desarrollo
de
Pastorales
pertenencia en su ministerio. planificaciones
para
Encuentros Nacionales.
• Procesos formativos de
temas varios.

Misión
Corazonista
(Vacaciones)

1ros
– 16 años Genera un espacio de • Los temas podrán variar
2dos -3ros o +
encuentro con el Dios Vivo en acorde a las necesidades
–
el rostro de las demás de cada lugar de misión.
Exalumno
personas, con el fin que
s
asuman su rol en el mundo y
Docentes
desarrollen un compromiso
– PPFF
de trasformación social.

Encuentro
ACEP SS.CC

Miembros 18 años Continuar con el proceso de
del ACEP o +
formación a exalumnos que
en
las
deseen seguir vinculados a
distintas
las Unidades Educativas de
obras o
manera que beneficie tanto
presencia
al grupo como a la
s
Comunidad.

Encuentro
Digital
Corazonista

I.M
PJVM

• El Servicio
• Voluntariado
• Encuentro con Dios
• Proyecto de Vida
• Carisma SS.CC
• Yo para el mundo
• Otros

7 a 18 Generar
espacios
de • Varios
años o + encuentro y compartir de
experiencias pastorales y
misioneras de los niños,
niñas y jóvenes de las
diferentes
obras
y
presencias.

ASOCIACIÓN CORAZONISTA DE EGRESADOS PASTORALISTAS (ACEP)
Es un espacio dedicado a la formación misionera de los jóvenes que han terminado el proceso
de PJVM y que deseen seguir vinculados a la misión Sagrados Corazones en las obras y
presencias, de manera que vivan su compromiso cristiano.

Objetivo General: Apoyar a los jóvenes
para que continúen viviendo su
compromiso misionero y sean agentes
activos del anuncio del Reino.
Objetivos específicos:
•

•

Realizar
un
estudio
y
profundización de algunos
elementos
del
carisma:
Adoración
contemplativa,
fraternidad y anuncio del Reino
para identificarse con la familia
SS.CC.
Desarrollar su capacidad de liderazgo para promover, animar y acompañar a los grupos
de infancia misionera, pastoral juvenil y otros.

CONVIVENCIAS
Objetivo Propiciar la formación integral al presentar el Evangelio y el Carisma SS.CC. como una
herramienta de transformación personal, grupal y social que viene a llenar de sentido y
transformar las actitudes más profundas del corazón de los y las jóvenes, a través de
experiencias vivenciales, formativas y lúdicas que permiten encontrar al Dios de la Vida en el
rostro del otro y comprometerse con ellos.

Tramos:
•

Convivencia para las diferentes etapas.

Objetivo: Ofrecer un espacio formativo, espiritual, de dialogo y encuentro con Dios,
generando una experiencia más vivencial.
*Este tomará como base para el desarrollo de este tramo el “Proyecto de Convivencias SS.CC
para el Territorio”

OBJETIVO GENERAL
Propiciar la formación integral al presentar el Evangelio y el Carisma SS.CC. como una herramienta de transformación personal, grupal y social que viene a
llenar de sentido y transformar las actitudes más profundas del corazón de los y las jóvenes, a través de experiencias vivenciales, formativas y lúdicas que
permiten encontrar al Dios de la Vida en el rostro del otro y comprometerse con ellos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Propiciar la formación integral en temáticas de espiritualidad, carisma SS.CC. y valores, a la luz del evangelio.

-

Ofrecer un espacio de dialogo y encuentro con Dios.

-

Brindar a los/as jóvenes espacios de reconciliación consigo mismos/as y con sus compañeros/as.

-

Despertar el compromiso social y misionero

IMPORTANCIA
Los/as jóvenes dentro del ambiente educativo se forman en asignaturas que permiten su crecimiento y formación en la academia y ciertos valores, pero son
pocos los espacios en donde los/as jóvenes pueden entrar en contacto con ellos mismos, con los/as compañeros o con la realidad social que gira en torno a
ellos/as, es ahí donde radica la importancia del proceso de convivencias ya que busca generar conciencia y compromiso social, familiar y espiritual a través
de experiencias formativas, vivenciales y lúdicas, todo esto a la luz del Evangelio.
TEMÁTICA Y COMPROMISOS
Temática: Los temas cambian dependiendo el curso, y cada una busca abordar varios temas enfocados en valores, autoconocimiento, espiritualidad, familia,
etc.
Compromisos: Como asesores de las convivencias nuestro compromiso será trabaja de manera organizada y creativa de modo que al final de cada convivencia
los/as jóvenes, salgan con la alegría de haber aprovechado su tiempo en crecer como personas.
RESPONSABLES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
El equipo de convivencias estará formado por:

-

Agentes de Pastoral (miembros del Área de Pastoral de cada obra)

-

Encargado/a del DECE

-

Tutor del curso

-

Jóvenes de la PJVM de la institución.

-

La hermana responsable de la PJVMSSCC (en las presencias)

RESULTADOS
Estudiantes con una experiencia de vida significativa al tener un encuentro cercano con Dios.
Jóvenes que valoran y entienden a la familia.
Estudiantes con conciencia y compromiso social.
Grupo de jóvenes más unidos y empáticos.
Jóvenes que se forman en la PJVM más seguros de su misión.
Agentes de Pastoral con capacidad de organizar y dirigir convivencias y retiros.
RECOMENDACIONES
*Se recomienda organizar las convivencias con anticipación ya que hay material logístico que preparar previo al encuentro y designar responsabilidades. El
apoyo de los/as jóvenes de la PJVM es importante ya que pueden cumplir papeles sencillos, de orden y logística.
*Queda a disposición de cada equipo de pastoral el descargar las canciones y preparar los cancioneros que vayan a usar durante las convivencias o retiros.

CONVIVENCIA 1ro de Básica

LA CREACIÓN DE DIOS
OBJETIVO:
TEMA:

Crear un espacio de encuentro con Dios a través de la creación que Él nos presenta.
La creación de Dios

CRONOGRAMA
HORA
7h30

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

8h00

▪

Dinámicas de integración

8h30

▪

Oración

▪

▪

Biblia.

▪

Títeres.

▪

Teatro para títeres (Tela).

▪

Disfraz de Jesús

▪

Grabadora

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.

▪

Música: Dios Creo de Alex
Campos.

9h15

▪

Descanso y refrigerio

▪

10h00

▪

Dinámicas

▪

10h00

▪

Bloque: Dios Creo

▪

Disfraz de Jesús

▪

Impresiones o dibujos en
pliego de:

11h00

▪

Adoración

▪

Un animal

▪

Un Plata (árbol, flor, etc.)

▪

Rio

▪

Montañas

▪

Sol

▪

Luna

▪

Personas (Niños)

▪

Música de fondo Alegre

▪

Grabadora

▪

Santísimo

▪

Grabadora

▪

▪

▪

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una

11h15

▪

Música Instrumental

▪

Símbolo

▪

experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
* Se ha realizado la planificación pensando en que la experiencia se la realice en la escuela.
Dinámica:
▪

Sillas musicales: se colocan sillas puestas en círculo, mirando hacia fuera. La cantidad de sillas que debe haber debe ser menor a la cantidad de
participantes. Se pone a sonar música y, mientras, los niños tienen que dar vueltas alrededor de las sillas. Una vez la música deja de sonar, todos los
niños deben intentar conseguir sentarse.
El niño o niña que se haya quedado sin silla queda descartado y, tras ello, se quita otra silla. Esto se hace hasta que solo quede una silla y dos
participantes. Quien sea el último en lograr tener un sitio, gana el juego.

Oración: Antes de ingresar a la capilla o al lugar donde se va a realizar la oración, se les invita a los niños a entrar en el corazón de Dios. Como símbolo se
sugiere un mundo adornado con algunas telas.

Para iluminar la oración se usará la cita de la Creación del Genesis (se recomiendo usar alguna historia con el lenguaje de los niños para que sea tomado más
como un cuento y pueda captar mejor la atención de la cita). Jesús (Un asesor, representará el personaje) será la persona que contará la historia a los niños,
para ello también se sugiere que se realice una presentación de títeres resaltando así cada suceso de la historia.
Concluida la lectura, Jesús realizará una reflexión e invitara a los niños a cuidar el planeta que Dios nos dio. Se presentará una canción con video “Dios Creo”
de Alex Campos (Los títeres pueden ser de utilidad para animar la canción). Se dará como concluido la oración con el rezo de Padre Nuestro y Ave María.
Dinámica:
▪

Simón dice: es bastante simple, aunque su dificultad va incrementando a medida que va progresando el juego. El animador de la convivencia ordena
hacer un gesto, que puede ser o muy cotidiana o alocada. Pero, cuidado, los niños deben hacer caso a lo que se dice siempre y cuando la instrucción
empiece con "Simón dice…". Si el animador que ordenar las instrucciones empieza diciendo la orden sin usar esa muletilla y alguien hace lo que ha
dicho, queda descartado.

Bloque: Jesús aparecerá en escena una vez más y dirá a los niños “que vamos a abrir una galería” y “que hoy todos vamos a ser artistas”, Jesús mostrará a los
niños varios dibujos y pinturas grandes (pliego de cartulina) sin pintar, y mientras el recuerda el cuento que les conto les ira invitando a pintar los dibujos e ira
generando una reflexión sobre el cuidado de los animales, las plantas, la naturaleza, las personas.
Adoración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los niños
que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se pedirá sentarse en “U” con la vista frente al Santísimo, se indicará que deben
cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro, un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia. Se recuerda que
el ambiente de la capilla debe tener música de fondo que sea profunda y alegre. Al finalizar la Adoración de hace la entrega del símbolo del encuentro.

CONVIVENCIA 2do de Básica

DIOS TE AMA
OBJETIVO:
TEMA:

Crear un espacio de encuentro con Dios a través de la convivencia fraterna con sus compañeros, lo que permitirá
sentir el amor de Dios en su vida.
Dios te ama

CRONOGRAMA
HORA
7h30

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

8h00

▪

Dinámicas de integración

8h30

▪

Oración

▪

▪

Biblia.

▪

Títeres.

▪

Teatro para títeres (Tela).

▪

Papelógrafo en forma de
corazón.

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.

▪

Corazones recortados en
cartulina roja, una para
cada estudiante.

▪

Grabadora

▪

Música: El amor del Señor
es Maravilloso.

9h15

▪

Descanso y refrigerio

9h45

▪

Dinámicas

10h00

▪

Bloque: El hilo Rojo

▪

▪

▪

▪

Ovillo de hilo Rojo

▪

Vasos

▪

Tierra fértil

▪

Semillas

▪

Pinturas de cara

▪

Tijeras

▪

Pinturas

▪

Marcadores

▪

Goma

▪

Cartulinas de colores

▪

▪

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.

▪

Papel de colores

▪

Grabadora

▪

Música Instrumental

▪

Música: “Tengo un amigo
que me ama”

12h00

▪

Adoración

▪

Santísimo

▪

Grabadora

▪

Música Instrumental

▪

Símbolo

▪

▪

12h20

13h00

▪

▪

Almuerzo y Descanso

Fin del Encuentro

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
* Se ha realizado la planificación pensando en que la experiencia se la realice en la escuela.
Dinámica: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza cantando el siguiente estribillo: Don Chucho tiene un chino, que le saluda achí, achí,
achí. Se ríe achí, achí, achí. Baja achí, achí, achí. Sube achí, achí, achí. Baila achí, achí, achí. Pelea achí, achí, achí. Se pueden agregar otras expresiones con los
movimientos, representando un chino con gestos graciosos.
Oración: Antes de ingresar a la capilla o al lugar donde se va a realizar la oración, se les invita a los niños a entrar en el corazón de Dios. Como símbolo se
sugiere un corazón grande en el centro hecho de papelógrafo y adornado con algunas telas.
Para iluminar la oración se usará la parábola del buen Samaritano de Lc 10, 30-34 (realizar una adaptación de la lectura para que este acorde a la comprensión
de los niños) y es recomendable hacer una adaptación a la mentalidad del niño de tal forma que puedan entender el mensaje que la lectura busca. Para ello
se sugiere realizar una presentación de títeres con los siguientes personajes.
▪

Jesús quien va a ser el narrador de la historia y al final presenta el mensaje a los niños.

▪

El hombre atacado.

▪

Los ladrones.

▪

Un sacerdote.

▪

Un levita.

▪

Samaritano.

▪

Una imagen que represente la alegría que se siente al sentirse amado por Dios.

Concluida la lectura Jesús realizará una reflexión y compartirá las siguientes preguntas:
▪

¿Cuál de las tres personas resulto ser el prójimo de él que cayó en manos de los ladrones?

▪

¿Ustedes ayudarían a alguna persona que lo necesite?

▪

¿Cómo creen que es el amor de Dios?

A manera de compromiso se le entregará a cada niño un corazón el cual deberán pegar en el papelógrafo que es el símbolo de la oración, con los corazones
pegados se busca simbolizar el compromiso que se asume para el día. Se dará como concluido la oración con la canción: El amor del Señor es maravilloso y
rezo de Padre Nuestro y Ave María.
Dinámica: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza cantando el siguiente estribillo: Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2).
¿Lobo, estás? Me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy poniendo el chaleco. Juguemos
en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me estoy poniendo el saco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me
estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Ya salgo para comerlos a todos.
Bloque: El animador de la convivencia realizará una dinámica para captar la atención de los niños y se concentren para las siguientes etapas que hace parte
del bloque del trabajo. Sugerimos la siguiente: pide a los niños que sigan los movimientos que va a realizar, siendo estos, manos arriba, manos abajo, manos
al centro, manos a la cadera. Posteriormente el moderador pide a los niños que sigan los movimientos que realiza más no lo que su voz va a decir. Empieza
diciendo manos arriba, pero sus manos las va a ubicar abajo, luego dice manos abajo y las manos las ubicará arriba de la cabeza, luego dice manos al lado y
las manos las ubica en la cadera, luego dice manos a la cadera y las ubicará al lado, de tal forma que los niños se confundan en la ejecución de los movimientos.
Después de un momento puede invertir las indicaciones, siendo así que los niños sigan lo que la voz dice más no lo que sus manos hacen.
Para las siguientes etapas se sugiere dividir el grupo en tres, de tal forma que cada grupo esté en una base durante el tiempo que el equipo animador considere
prudente, sugerimos 30 minutos por etapa.
Al trabajar el amor de Dios se centrará en mostrar a los niños la forma como se ha manifestado el amor de Dios en nosotros. Para ello, se va a trabajar “El hilo
rojo” el cual conducirá a los niños a descubrir cómo se ha manifestado el amor de Dios. Con un hilo de lana (roja) se trazará un recorrido hasta un lugar que
represente la primera etapa:
•

La naturaleza: puede ser un pequeño bosque, un jardín, una fuente de agua, etc. Al llegar al lugar, se le entregará a cada niño un vaso con tierra
abonada que previo a la convivencia será preparada por el equipo animador. Al entregar el vaso al niño se le hará énfasis en tres aspectos: Dios nos
regaló la naturaleza por amor, Dios quiere que cuidemos el regalo que Él nos ha dado y Dios quiere que demos vida a los demás y multipliquemos lo
que Él nos dio. Posteriormente a cada niño se le entrega una semilla la cual será sembrada en el vaso con tierra, en este momento se les hace énfasis

en que lo sembrado nos compromete con el amor que Dios nos ha dado, este amor debemos regarlo, cuidarlo para que pueda crecer, después de
sembrar la semilla, los niños se dirigirán a un lugar en el cual dejarán su vaso con la semilla que después se llevarán a su casa.
•

Los amigos: Con la guía del “El hilo Rojo” iremos a un siguiente espacio que iniciará la segunda etapa, que buscará encontrar el amor de Dios en el
rostro de nuestros amigos. En este espacio invitaremos a los niños a formar un círculo donde de conversará sobre que el amor de Dios nos llene de
alegría y color la vida, en el circulo le vamos a pedir que piensen y busquen con los ojos de quienes son sus amigos. Con una pintura de distintos
colores pintaremos un dedo por cada niño, cuando todos estén con pintura pediremos que busquen a sus amigos y pinten un poco la cara de la
persona, después le dará un abrazo fuerte a su amigo. Se deja un espacio para que todos los niños se abracen y se pinten. Y después se colocará una
canción para cantarla con todos los niños: “Yo tengo un amigo que me ama”.

•

La familia: Con otra cuerda de lana, se hará otro “Hilo Rojo” el cual conducirá a un lugar en el cual habrá materiales para poder hacer un regalo a la
familia la cual representa otro de los aspectos en los cuales se manifiesta el amor de Dios. En el lugar debe haber, tijeras, colores, pegamento y
materiales con los cuales cada niño pueda hacerles una tarjeta a la familia en donde deje ver el amor que Dios tiene por ellos.

Adoración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los niños
que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se pedirá sentarse en “U” con la vista frente al Santísimo, se indicará que deben
cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro, un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia. Se recuerda que
el ambiente de la capilla debe tener música de fondo que sea profunda y alegre. Al finalizar la Adoración de hace la entrega del símbolo del encuentro.

CONVIVENCIA 3ro de Básica

DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI
OBJETIVO:
TEMA:

Descubrir a Jesús como su amigo a través del juego.
Dejad que los niños vengan a mí.

CRONOGRAMA
HORA
7h30

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

8h00

▪

Dinámicas de integración

8h30

▪

Oración

▪

▪

Biblia.

▪

Títeres.

▪

Teatro para títeres (Tela).

▪

Dibujos de juguetes

▪

Pinturas

▪

Crayones

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.

▪

Telas de colores

▪

Grabadora

▪

Música: “Tengo un amigo
que me ama”

9h15

▪

Descanso y refrigerio

9h45

▪

Dinámicas

10h00

▪

Bloque: Jugando con Jesús

▪

▪

▪

▪

Rompecabezas (uno por

▪

cada grupo)
▪

Costales (uno por cada
grupo)

▪

Globos grandes.

▪

Rompecabezas de Jesús

▪

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.

jugando con los niños
(Dividir en tres partes, o en
el número de grupos
seleccionados)
12h00

▪

Adoración

▪

Santísimo

▪

Grabadora

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una

12h20

▪

▪

Música Instrumental

▪

Símbolo

▪

Almuerzo y Descanso

13h00

▪

experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
* Se ha realizado la planificación pensando en que la experiencia se la realice en la escuela.
Dinámica: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza cantando el siguiente estribillo: Una vez a la china fui y un animal raro yo vi. Con la
mano así (torcer la mano derecha) Y la otra así (torcer la mano izquierda) Que, hacia cui, cui, cui. (dar tres saltos a la izquierda) Que hacia cua, cua, cua. (tres
saltos a la derecha) Una vez a la china fui y un animal raro yo vi. Con los pies así. Con las rodillas así. Con la colita así. Con la lengua así. Que, hacia cui, cui, cui.
Que hacia cua, cua, cua.
Oración: Antes de ingresar a la capilla o al lugar donde se va a realizar la oración, se les invita a los niños a entrar en el corazón de Jesús. Como símbolo se

sugiere un camino con tellas llena de dibujos de juguetes (para pintar), pinturas, crayones y al final del camino un Animador revestido de Jesús. (Se recomienda
ya tener listo el espacio para los títeres)
Jesús es quien ilumina la oración, saluda a los niños e interactúa con ellos e indica que les quiere contar una historia, en lo que un asesor se acerca e indica
que no es un momento para historias e intenta sacarlo de la capilla, otro animador/a pregunta a los niños: ¿Quieren que Jesús les cuente una historia?
Jesús indica que va a tener ayuda para la historia y empieza con la lectura.
Para iluminar la oración se usará Mt. 10, 13-16 (realizar una adaptación de la lectura para que este acorde a la comprensión de los niños) y es recomendable
hacer una adaptación a la mentalidad del niño de tal forma que puedan entender el mensaje que la lectura busca. Para ello se sugiere realizar una presentación
de títeres con los siguientes personajes.
▪

Jesús.

▪

Dos apóstoles.

▪

Dos niños.

▪

Una imagen que represente la alegría de los niños al estar junto a Jesús.

Concluida la lectura Jesús realizará una reflexión y pregunta si quieren jugar con Él, y les invita a acercarse, los asesores les impiden y ven que los niños no se
acerquen, Jesús pide a los asesores que les permita a los niños que se acerquen y jueguen. Jesús indica a los niños que van a jugar a pintar y que escojan algún
juguete (dibujo) y que pinten, mientras los niños pintan Jesús se ira acercando a los niños e interactuará con cada a uno diciendo cosas bonitas y haciéndoles
reír.
Jesús nuevamente se dirige al grupo (los animadores/as ayudan con el orden del grupo y que los niños vuelvan a prestar atención a Jesús), su actitud será de
una persona alegre, quien se pondrá a jugar con los niños, después de un momento de Juego, se interrumpe para que Jesús:
● Presente las normas de comportamiento como compromiso para la convivencia a manera de reglas de juego.
● Jesús les dirá que estará jugando con ellos si su comportamiento es acorde a la convivencia.

Cada niño entregará a Jesús su dibujo pintado y Él colocará en el centro todos los dibujos formando una carita feliz. Se dará como concluido la oración con la
canción: “Tengo un amigo que me ama” y rezo de Padre Nuestro y Ave María.
Dinámica: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza dando la indicación: La primera estrofa de la canción se canta avanzando por el
espacio. Cuando llegamos a la parte del "chiqui chica" paramos y cuando decimos "chiqui", damos un salto hacia delante; y cuando decimos "chaca", damos
un paso a atrás.
La canción es así:
Este es el tren de la risa, ja, ja,
Este es el tren del amor, mua, mua.
Este es el tren de la fantasía, es el tren de la
ilusión, que hace chiqui, que hace chaca,
que hace, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui,
chaca, que hace chaca, que hace chiqui,
que hace chaca, chaca, chaca, chaca, chiqui. Chiqui
Bloque: El animador de la convivencia realizará una dinámica para captar la atención de los niños y se concentren para las siguientes etapas que hace parte
del bloque del trabajo. Sugerimos la siguiente: pide a los niños que sigan los movimientos que va a realizar, siendo estos, manos arriba, manos abajo, manos
al centro, manos a la cadera. Posteriormente el moderador pide a los niños que sigan los movimientos que realiza más no lo que su voz va a decir. Empieza
diciendo manos arriba, pero sus manos las va a ubicar abajo, luego dice manos abajo y las manos las ubicará arriba de la cabeza, luego dice manos al lado y
las manos las ubica en la cadera, luego dice manos a la cadera y las ubicará al lado, de tal forma que los niños se confundan en la ejecución de los movimientos.
Después de un momento puede invertir las indicaciones, siendo así que los niños sigan lo que la voz dice más no lo que sus manos hacen.

Primera Parte:
Para ello se deben dividir en 6 grupos (dependiendo el número de niños/as en el grado), los grupos deben tener un nombre y una barra para cantarla mientras
los competidores se desempeñan en las actividades individuales o grupales (la idea es generar competencia y que no exista trabajo en conjunto sino las
individualidades de cada equipo).
● Rompecabezas: se tapa la boca a cada miembro del equipo de tal forma que no pueda hablar, se le entrega a cada equipo una funda con piezas de un
rompecabezas (a cada funda se le debe quitar una pieza y colocarla en la funda de otro equipo, de tal forma que a cada equipo le falte una pieza y le sobre
una, sin que ellos sepan esto). Cada equipo debe armar el rompecabezas teniendo en cuenta que existe una sola regla: no se debe pedir ni quitar piezas. La
idea es que cada equipo, cuando ya esté a punto de terminar el rompecabezas se dé cuenta que le falta una pieza y a su vez le sobra una pieza que no encaja.
¿qué deben hacer? Nota para equipo animador: los niños saben que no deben ni pedir ni quitar, sin embargo, sí pueden dar, ya que esto nunca se les dijo.
● Carrera en costal: a cada representante de grupo, seis en total (lo que decida el grupo animador), se le entrega un costal para que dentro del mismo pueda
desplazarse en una distancia prudente, definida por el equipo animador, el primero en llegar gana.
● Voleibomba: se debe seleccionar dos miembros de cada equipo para un total de seis equipos (o el número de grupos seleccionados) los cuales deben
competir entre sí, los equipos irán pasando a jugar y solo gana quien logre eliminar los otros equipos. La cantidad de puntos a alcanzar para poder eliminar el
otro equipo será definida por el equipo animador.
● Gusanito: cada equipo debe formarse en fila y cada miembro del grupo debe pasar su mano derecha por medio de sus piernas buscando la mano izquierda
del compañero que está atrás. En esta posición, deberán recorrer la distancia que el equipo animador determine.
Al terminar las actividades se hace el feedback sobre lo que ha sucedido en las actividades, haciendo énfasis en lo que no les gusto, las molestias generadas,
los problemas generados al igual que las cosas positivas que él vio durante el juego. En este momento la persona de Jesús aparece y les hace ver que durante
todo el juego estuvo ausente debido que no les gusto los comportamientos negativos que vivieron en el juego, si ellos quieren que Jesús esté presente, deben
jugar teniendo en cuenta que los demás son sus compañeros y sus hermanos y deben cuidarlos.
Al terminar este momento, Jesús les invita a jugar con Él de tal manera que pueda decirles a ellos durante los juegos del segundo momento las cosas que
están haciendo mal.

Segunda Parte:
Antes de inicias con la actividad fuerza de la segunda parte de realizaran dos dinámicas con el grupo entero, Jesús hará parte de estas dinámicas con los niños,
dinámicas propuestas:
•

Juguemos en el bosque: Juguemos en el bosque, hasta que el lobo este, si el lobo aparece entero nos comerá. ¿Qué estás haciendo lobito? (aquí
responde varias acciones hasta que diga estoy yendo a comer, aquí los niños salen corriendo).

•

Caballería: Coloca a todos los niños en una fila. Uno de los pequeños ejerce de caballero, colocándose enfrente de ellos. Cuando grite “¡caballería!”
sus amigos deberán salir corriendo para llegar a tocar el muro que estará a la espalda del caballero sin ser atrapados por éste. Todos los “potrillos”
cazados se convierten en caballeros y empiezan también a cazar.

Una vez concluido las dinámicas iniciará la actividad.
Búsqueda del Tesoro: Jesús dividirá en 3 grupos (cada grupo debe tener a un asesor) e indicará que el trabajo de todos va ayudar a cumplir un objetivo, se
indica que se va a dar una carta que va a tener un reto y que si cumplen ese reto les diga dónde está la siguiente pista (abran 3 pistas para cada grupo en 3
lugares diferentes, los asesores dependiendo de donde se esté realizando la convivencia decidirán los lugares y pistas). Se propone los siguientes retos los
cuales pueden cambiar o aumentar el número de retos dependiendo el número de grupos:
1. Figuras geométricas: Pedir que como grupo hagan un círculo, un triángulo y un cuadrado.
2. Collage: Con pintura en la mano van a poner sobre un lienzo en blanco, hoja de papel periódico, cartulina, tela, etc. Procurar organizar la distribución
de los retos para que todos puedan poner su mano sobre el mismo lienzo.
3. Responde las preguntas:
a. Jesús nos pidió que trabajemos en equipo ¿lo vamos a hacer? (pregunta de introducción y ambientación)
b. ¿Cómo deben portarse los niños/as con sus amigos?
c. ¿Cómo no deben portarse los niños/as con sus amigos?
d. ¿Cómo creen que podemos llegar a ser como Jesús?

Concluido los tres retos se entrega una ficha de rompecabezas, las cuales al final armarían una sola figura (Jesús y los niños), Jesús brindará un mensaje sobre
el trabajo en equipo. Y con esto finalizará la actividad.
Adoración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los niños
que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se pedirá sentarse en “U” con la vista frente al Santísimo, se indicará que deben
cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro, un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia. Se recuerda que
el ambiente de la capilla debe tener música de fondo que sea profunda y alegre. Al finalizar la Adoración de hace la entrega del símbolo del encuentro.

CONVIVENCIA 4to de Básica

SOMOS ARBOLES REGADOS POR JESÚS
OBJETIVO:
TEMA:

Descubrir a Jesús en todas las personas que nos entregan su amor, tiempo y dedicación a nuestro crecimiento
personal y espiritual.
Somos arboles regados por Jesús

CRONOGRAMA
HORA
7h00

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

7h30

▪

Salida a la casa de retiros

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Dinámicas de integración.

8h30

▪

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.

Normas de convivencias.
▪

Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.

9h00

▪

Oración.

9h45

▪

Descanso y refrigerio

10h30

▪

Dinámicas

10h45

12h30

▪

▪

Bloque: Somos un bosque

Adoración

▪

Disfraz de Campesino.

▪

Biblia

▪

Semillas

▪

Ramas Secas

▪

Piedras

▪

Frutas

▪

Globos grades de colores.

▪

Música alegre.

▪

Grabadora.

▪

Papelógrafos

▪

Marcadores

▪

Lápices

▪

Pinturas

▪

Crayones

▪

Frutas de fomix

▪

Música de fondo

▪

Grabadora

▪

Santísimo

▪

Grabadora

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.

▪

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.

▪

▪

▪

▪

Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para

▪

Música Instrumental

▪

Símbolo
▪

13h00

▪

▪

Almuerzo y Descanso

13h30

que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Dinámica: Los jugadores, de dos en dos, unen las manos formando madrigueras. En cada una hay un conejito. Y hay un conejito y un cachorro sin madriguera.
El cachorro comienza a perseguir al conejo, que se refugia en una de las madrigueras. El ocupante de la madriguera sale inmediatamente corriendo y va a
refugiarse en otra madriguera, siempre perseguido por el cachorro. Así prosigue hasta que el cachorro logre atrapar a uno de los conejitos. En este momento
se invierten los papeles. El cachorro pasa a ser conejito y el conejito aprisionado pasa a ser cachorro, continuando el juego.
Oración: Antes de ingresar a la capilla o al lugar donde se va a realizar la oración, se les invita a los niños a entrar en el corazón de Jesús y dejar que Jesús
entre en su corazón como una semilla que brote con amor. En el lugar donde se desarrolla la oración se dramatiza el siguiente texto bíblico Lc, 8, 4-15, se la
realizará en forma de dramatización: El equipo animador invita a los niños a que acompañen a un campesino/a que va a sembrar algunas semillas, teniendo

en cuenta esto, el equipo animador deberá preparar algunas estaciones donde se evidencie la realidad del sembrador el cual no tiene cuidado de donde coloca
las semillas y con ello tener la interacción de los niños. Se sugieren las siguientes estaciones y su ambientación, al finalizar cada estación se les pide rezar la
siguiente oración: “Señor prepara mi corazón para que crezca tu semilla de amor”:
•

1ra estación: se recomienda un lugar que simbolice un camino en donde el sembrador tira las semillas, este lugar no debe tener la condiciones para
que las semillas no puedan crecer, concluida la dramatización en esta estación se realizan a los niños las siguientes preguntas: ¿pueden estas semillas
crecer en estas condiciones? ¿qué les puede pasar a estas semillas?

•

NOTA: Se puede decorar esta estación con algunos elementos que simbolicen lo precario del lugar para el nacimiento de la semilla.
2da estación: Se busca algún lugar donde haya muchas piedras en las cuales el campesino/a tirará las semillas en este lugar y se realizan las siguientes
preguntas a los niños: ¿Puede una semilla crecer donde no hay agua? ¿puede una semilla al nacer mover una piedra? ¿tiene esta semilla posibilidades
de crecer?

•

3ra estación: la dramatización continua en medio de ramas secas donde el campesino tirará otras semillas, en ese momento se les puede preguntar
a los niños. ¿puede una semilla nacer donde hay mucha muerte? ¿estas ramas secas dejarán crecer la semilla sin ningún problema? ¿la semilla podría
morir al igual que estas ramas?

•

4ta estación: para finalizar se busca una parte en la cual se tengan las condiciones para que la semilla pueda nacer, en este lugar se les invita a los
niños a que ayuden al sembrador a sembrar algunas semillas, esta semilla sale de una de las frutas, la cual el equipo animador entrega a cada uno de
los niños.
NOTA: Se recomienda una fruta pequeña como uvas, fresas, cerezas, capulíes, etc.

Para finalizar se hace una reflexión sobre donde se debe sembrar la semilla que Dios nos ha dado, todos juntos en un círculo vamos a rezar a Dios para que
nos permita ser tierra fértil se reza el Padre Nuestro y Ave María.
Dinámica: El equipo animador entrega a los participantes globos inflados de diferentes colores. Posteriormente se ambienta con música y en ese momento
los participantes deberán lanzar los globos al aire; se debe tratar de tirar la mayor cantidad de globos que pueda cada participante. Al parar la música los
participantes deben tener en sus manos un globo. De acuerdo con el color del globo que tenga cada participante, deberá buscar una pareja con la cual debe
ubicarse frente a frente. A partir de ese momento, el equipo animador dará una orientación ejemplo: (codo con codo, espalda con espalda etc.) La idea de la

dinámica es que se pueda interactuar con el compañero, buscando generar posiciones incómodas para el cuerpo y que obligue la interacción. Al sonar la
música nuevamente, los participantes deberán lanzar nuevamente los globos con miras a encontrar otra pareja.
Bloque:
Primer momento: A cada participante se le entrega un pliego de papel junto a un marcador, posteriormente se invita a los niños a que busquen un compañero
con el cual hacer pareja. Ya ubicados en pareja se le pide a cada uno que dibuje la silueta de su compañero sobre el pliego de papel. Para ello deben tener
presente que haya buena distribución sobre el papel. Cuando ya esté terminada la silueta se le pide a cada participante que decore su silueta en forma de
árbol, con los materiales que el equipo animador entregará.
NOTA: En caso de que sea un numero impar un asesor trabajara con el niño.
Segundo momento: Cuando el árbol esté terminado se le pedirá a cada niño que escriba en el tronco, aquellas características que le son propias, de igual
forma sus gustos, sus sueños etc. Se puede escribir todo aquello que los caracteriza.
Tercer momento: cuando todos los participantes hayan escrito sus cualidades en el tronco del árbol, el equipo animador invita a los niños a que escriban su
nombre sobre cada árbol, posteriormente, los carteles serán pegados sobre una superficie o terreno plano. Cuando los carteles estén pegados, a cada
participante se les entrega frutas elaboradas en papel de color que representen las mismas. Cada participante le escribirá un mensaje, una palabra, una frase
o algo positivo que le quiera decir a sus compañeros, sin perder de vista que se busca resaltar los frutos que este compañero refleja sobre los demás. Cuando
se haya terminado de escribir los mensajes en las frutas, los niños pasarán a pegar las frutas sobre los árboles de sus compañeros.
Cuarto momento: con un fondo musical suave (música instrumental de bosque) y en silencio, cada participante pasa a retirar su cartel para luego ubicarse en
algún lugar que el equipo animador indique y hacer lectura de lo que sus compañeros le han escrito.
Quinto momento: cuando el equipo animador vea conveniente, convocará nuevamente a los participantes para socializar lo que han vivido, para ello se
sugieren las siguientes preguntas:
•

¿qué fue lo que más me llamó la atención de lo que me escribieron?

•

¿cuál fue el mensaje que más me gusto?

•

¿a qué compañero te gusto escribirle?

•

¿Cómo te sientes con lo que has leído?

Se cerrará la actividad con una reflexión sobre ser buenas frutas para sus amigos.
Adoración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los niños
que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se pedirá sentarse en “U” con la vista frente al Santísimo, se indicará que deben
cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro, un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia. Se recuerda que
el ambiente de la capilla debe tener música de fondo que sea profunda y alegre. Al finalizar la Adoración de hace la entrega del símbolo del encuentro.

CONVIVENCIA 5to de Básica

JESUS ME LLAMA
OBJETIVO:
TEMA:

Reconocer el llamado que Dios nos hace y agradecer por los distintos modos y personas en las que Él se
presenta.
Jesús me llama

CRONOGRAMA
HORA
7h00

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

7h30

▪

Salida a la casa de retiros

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Dinámicas de integración

8h00

▪

▪

Normas de convivencias.

▪

Globos

▪

Vendas

▪

Música de fondo

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.

Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.

8h30

▪

Oración

▪

Grabadora

▪

Biblia.

▪

Títeres.

▪

Pinturas

▪

Crayones

▪

Telas de colores

▪

Grabadora

▪

Música: Un Dios chiquito

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.

▪

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.

Daniel Poli
9h15

▪

Descanso y refrigerio

9h45

▪

Dinámicas

10h15

▪

Bloque: ¿Cuál es mi tesoro?

12h30

▪

Adoración

▪

▪

▪

Cartulina A3

▪

Marcadores

▪

Grabadora

▪

Música instrumental

▪

Lápiz

▪

Biblia.

▪

Santísimo

▪

▪

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para

13h00

▪

▪

Grabadora

▪

Música Instrumental+

▪

Símbolo

▪

Almuerzo y Descanso

13h30

▪

que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Dinámica: Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de
"ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. El equipo animador
debe bordear la zona marcada para que de tal modo no ocurra ningún accidente.
Oración: previo a ingresar al lugar de oración invitaremos a los niños a entrar en presencia de Dios. Como sugerencia para el símbolo se propone el hacer un
corazón con telas y también simbolizar llamas que salgan de este, en toda la sala se pondrá de manera dispersa los nombres de cada uno de los asistentes,
con este símbolo se cohesionara a la lectura propuesta.

Cuando los participantes acaben de ingresar leeremos Juan 15, 15-17 en donde hacemos referencia al hecho que Dios nos va eligiendo en el transcurso de
nuestro itinerario personal. Una vez acabada la lectura, los animadores procederán a tomar nombres y leerlos en voz alta diciendo: “Juan Él te ha elegido”
“María Él te ha elegido” y así con todos los nombres, una vez todos tengan sus nombres en la parte de atrás del papel se explicará que cada participante
debe escribir el momento en su corta edad en la cual han sentido a Dios cerca, llamándolos a cumplir su misión.
Al final les pondremos la canción “Un Dios Chiquito de Daniel Poli” y cogidos de las manos en circulo escucharemos la canción y se rezara el Padre Nuestro y
Ave María.
Dinámica: Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El juego
consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al participante que le revienta el globo queda eliminado.
Bloque:
Primer momento: Se le entregará a cada participante la mitad de un pliego de cartulina o una cartulina A3. En este, cada uno deberá dibujar un lugar de su
casa que muestre un recuerdo importante que cada uno tenga Ej.: (Cocina: recuerdo cuando llegando del colegio, pensé que no me habían guardado
comida lo cual me entristeció mucho. Al momento de salir de la cocina cuando me dirigía a mi cuarto, apareció mi mamá con una pizza diciéndome que
almorzáramos juntos) Escribir porque ese lugar es significativo en la cartulina.
NOTA: Se debe respetar lo que los participantes están haciendo, para ello, se debe guardar silencio y ambientar el espacio con música instrumental.
Segundo momento: se divide el grupo en tres subgrupos para realizar la plenaria de lo que los participantes han escrito. Para ello se les pide que todos los
miembros del grupo deben compartir el momento más significativo de lo que han escrito en el dibujo. El equipo animador podrá realizar preguntas a los
participantes con el fin de profundizar, aclarar o ayudar al participante a expresar lo que ha vivido. El equipo animador debe garantizar un espacio de
respeto entre los participantes de tal forma que genere un ambiente de confianza.
Tercer momento: Una vez concluido el compartir, el asesor/a generará una reflexión sobre que Jesús se encuentra en sus lugares significativos, porque Él
siempre se encuentra donde eres más feliz. El asesor reforzará la reflexión con las siguientes preguntas
▪

¿En qué momento has sentido a Jesús en tu hogar?

▪

Teniendo en cuenta que Jesús está en tu hogar y en tu vida ¿Cómo te imaginas a ese Jesús?

▪

¿Crees que Jesús hace parte de tu lugar favorito? ¿Por qué?

▪

¿Crees que Jesús hace parte de tu familia? ¿Por qué?

Se realiza una reflexión de cierre indicando que, entonces tu lugar favorito es porque ahí esta tu familia y Jesús, por eso nos damos cuenta hoy que lo que
vivimos en nuestro hogar con nuestros seres queridos es un gran tesoro. Y que Jesús nos llama constante mente a ser felices y hacer no solo un lugar de mi
casa mi favorito, sino, todos los lugares en que nos encontremos, porque la misión que Él nos da es ser felices.
Para el cierre de la actividad se dará otro medio pliego de cartulina (A3) y dibujaran su casa junto con Jesús, su familia y ellos.
Adoración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los
niños que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se pedirá sentarse en “U” con la vista frente al Santísimo, se indicará que
deben cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro, un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia. Se
recuerda que el ambiente de la capilla debe tener música de fondo que sea profunda y alegre.

CONVIVENCIA 6to de Básica

BUSCANDO SU SEÑAL
OBJETIVO:
TEMA:

Comprender los distintos llamados que se nos presentan, darnos cuenta que en todo nuestro caminar tenemos
al creados haciéndonos compañía.
Buscando su señal.

CRONOGRAMA
HORA
7h00

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

7h30

▪

Salida a la casa de retiros

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Dinámicas de integración

8h00

▪

▪

Normas de convivencias.

▪

Globos

▪

Vendas

▪

Música de fondo

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.

Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.

8h30

▪

Oración

▪

Grabadora

▪

Biblia.

▪

Títeres.

▪

Pinturas

▪

Crayones

▪

Telas de colores

▪

Grabadora

▪

Hebras de hilo

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Procurar que los
participantes presten
atención a la actividad para
generar un proceso
enriquecedor.

9h15

▪

Descanso y refrigerio

▪

9h45

▪

Dinámicas

▪

10h15

▪

Bloque: chat con Dios

12h30

▪

Adoración

▪

Cartulina A3

▪

Marcadores

▪

Grabadora

▪

Música instrumental

▪

Lápiz

▪

Biblia.

▪

Botellas

▪

Santísimo

▪

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para

13h00

▪

▪

Grabadora

▪

Música Instrumental

▪

Símbolo

▪

Almuerzo y Descanso

13h30

▪

que puedan vivir una
experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Dinámica: Todos los participantes se sientan en círculo. El Animador de pie, arroja la pelota a cualquier participante diciendo: Tierra, Mar o Aire.
Dependiendo de la palabra la persona deberá mencionar algún elemento animal, mineral, etc., que se relacione con la categoría mencionada (Ejemplo:
Tierra: piedras, autos; Mar: barcos, tiburones; Aire: globos, nubes).
Oración: Previo a la oración se organiza el grupo en círculo; uno de los miembros del equipo animador entregará una bola de lana a uno de los participantes.
Al recibir el rollo de lana, el participante deberá describir aquellos aspectos que le gustan realizar:
▪

Hobbies.

▪

A que dedica la mayor parte de su tiempo libre.

▪

Cuáles son sus pasiones.

▪

Características personales.

▪

Habilidades.

Cuando el primer participante termine, lanzará el rollo de lana a otro compañero sin soltarla punta suya, al recibir el rollo de lana, esta persona de igual
forma compartirá los elementos anteriormente descritos. La actividad continuará hasta que todos hayan compartido y formado con la lana un nudo. Al
terminar el compartir el equipo animador invita a los participantes a desenredarse sin soltar la lana, la misma debe quedar sin ningún cruce, ni nudo en
ningún sitio. Cuando se hayan desenredado o el equipo animador considere que ha pasado un tiempo prudente invitara al grupo a responder las siguientes
preguntas:
▪

¿por qué se dificulto soltar el nudo?

▪

¿cuál fue el momento crítico de la actividad?

▪

¿por qué fue tan fácil formar un nudo?

Al terminar se hace la reflexión a los jóvenes con las siguientes ideas:
▪

Nuestra vida puede ser como la cuerda, ir de mano en mano o de lugar en lugar y terminar enredados.

▪

Cuando compartimos nuestra vida, no sabemos a quién le está llegando la información ni qué pueden hacer con ella.

A veces podemos estar conectados a tantas cosas que tener el control de nuestra vida nos resulta difícil.
Primer momento: A los participantes se les invita a formar cinco grupos, a los cuales se les entregará una parte de un rompecabezas que al juntarse debe
formar la siguiente frase: “Para hacer oración solamente hay que acercar el corazón al corazón del buen Dios” Buena Madre. Al entregar las partes a los
participantes se les dirá que la única regla es la siguiente frase bíblica “porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
Mt. 18, 20.

Cada vez que los jóvenes reclamen o pregunten por alguna cuestión del juego, el equipo animador sólo responderá con la frase ya citada. En el transcurso
de la actividad, los jóvenes descubrirán que las piezas no encajan y que hace falta algunas. En ese momento deberán ir a los demás grupos a buscar las otras
piezas, cada grupo buscará la forma de conseguir las piezas, pero al final, descubrirán que sólo se puede armar la frase si los grupos se unen.
Segundo momento: como momento de cierre, el equipo animador, invita a los jóvenes a no perder la conexión con sus compañeros, ya que ellos son los
que nos conectan con la experiencia de Dios en el prójimo. Se dará por concluido con el rezo del padre nuestro y Ave María.
Dinámica: En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si
le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y el coordinador
ocupa su puesto. En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar
uno y dejar a otro compañero al centro).
Bloque:
Primer momento: se dividen el grupo en cuatro subgrupos, a los cuales se les entregará vasos de espuma flex y rollos de lana suficientes para cubrir una
distancia de siete metros cada uno. Cada grupo debe armar su cadena de comunicaciones de acuerdo con la cantidad de participantes en el grupo, teniendo
en cuenta que debe haber un líder que guíe al grupo para las actividades que van a realizar, de acuerdo con el esquema siguiente:
A través del canal de comunicaciones que se ha estructurado, Un asesor se comunicará con el/la líder de cada grupo que deberá guiar a su equipo a los
lugares donde se han escondido las actividades que deben realizar. La guía de pistas deberá tener las siguientes actividades:
▪

En una plantilla previamente elaborada, deben crear un muro de Facebook de la persona de Jesús, en el cual describen:
1. Última publicación de Jesús.
2. Cosas que le gustan a Jesús.
3. Grupos a los que sigue Jesús.
4. Amigos de Jesús.
5. Qué hizo Jesús.

▪

Introducir el lápiz en la botella: se amarra (N) cantidad de lanas a un lápiz. La otra punta de la lana se sujeta al cinturón de un participante de
manera que, entre todos, sin usar las manos, traten de introducir el lápiz en la botella.

▪

Componer un chat de un grupo de WhatsApp con Dios en el que todos son participantes. El tema de conversación es libre. Todos los participantes
deben escribir al menos tres mensajes. Dios participa en el chat al menos 5 veces. (ojo: tener prevista la plantilla de WhatsApp en cartulina)

▪

Cada equipo decodificará una frase bíblica utilizando la “clave MURCIELAGO” (M es 0, U es 1, R es 2, C es 3,I es 4, E es 5, L es 6, A es 7, G es 8, O es 9
) Cada equipo decodificarla, utilizando la “clave MURCIÉLAGO” la siguiente frase bíblica Mt. 18, 20 “Porque cuando dos o más se reúnen en mi
nombre ahí estaré yo en medio de ellos”

Aclaración: solo se reemplaza las vocales y consonantes que contempla el clave murciélago, si existe una consonante que no esté contemplada en esta
clave, se deja tal cual está.
Segundo momento:
Se invita a los niños a escuchar la canción de Luz y Sal de Funky y pensar el mensaje y el llamado de Jesús a nuestra vida, ya que una señal sin un mensaje
claro no tiene sentido. En un buzón previamente construido, los participantes depositarán aquellas enseñanzas que les ha dejado la convivencia y cual es el
llamado que nos hace Jesús en nuestras vidas, este mensaje puede ser una acción de gracias o una petición acorde a lo vivido, de tal manera que simbolice
el envío de un correo a Dios.
Adoración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los
niños que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se pedirá sentarse en “U” con la vista frente al Santísimo, se indicará que
deben cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro, un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia. Se
recuerda que el ambiente de la capilla debe tener música de fondo que sea profunda y alegre.

CONVIVENCIA 7mo de Básica
DIOS EN MI CAMINAR.
OBJETIVO:
TEMA:

Mirar la obra que Dios hace con nosotros, nuestro caminar formativo, acompañado completamente por Él, agradecer
y pensar en el llamado que nos está haciendo.
Dios en mi caminar.

CRONOGRAMA
HORA
7h30

▪

ACTIVIDAD
Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
Lista de Estudiantes.

▪

▪

8h00

8h30

▪

▪

Dinámicas de integración

Oración

▪

Globos

▪

Vendas

▪

Música de fondo

▪

Grabadora

▪

ula ula

▪

Biblia.

▪

Títeres.

▪

▪

OBSERVACIONES
Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una

▪

Pinturas

▪

Crayones

▪

Telas de colores

▪

Grabadora

experiencia espiritual
enriquecedora.

9h15

▪

Descanso y refrigerio

▪

9h45

▪

Dinámicas

▪

10h00

▪

Bloque: camino al cambio

12h00

▪

Dinámica

12h15

▪

Bloque: nuestro logo

▪

Cartulina A3

▪

Marcadores

▪

Grabadora

▪

Música instrumental

▪

Lápiz

▪

Biblia.

▪

Cartulina

▪

Papel periódico

▪

Marcadores

▪

Santísimo

▪

Grabadora

▪

▪

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar que todos los
estudiantes participen de
la actividad.
Procurar que los
participantes presten
atención a la actividad para
generar un proceso
enriquecedor.

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una

13h00

▪

Oración

▪

Música Instrumental

▪

Cartulina

▪

Lápices

▪

Pinturas

▪

Marcadores

▪

Fomix

▪

Creppe

▪

Papel periódico

▪

Santísimo

▪

Grabadora

▪

Música Instrumental

▪

▪

Símbolo
13h20

▪

•

Almuerzo

14h00

experiencia espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa, haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso y
procurar que se sirvan los
alimentos.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Dinámica: formando a los participantes en una fila, se les entrega un ula ula, el cual se le pone en la cabeza al primero de la fila, el ula ula deberá llegar al
último de la fila. La condición del juego es que ninguno de los participantes se puede soltar de la mano de sus compañeros para pasar el ula ula. Se puede
variar la actividad: ej. pasarlo solo utilizando los pies o la cabeza

Oración: previo al inicio de la oración los animadores con la ayuda de papel y marcadores deben tener preparado los nombres de cada uno de los
participantes además tener lista la sala con música instrumental y un símbolo que incentive los dones que cada uno tiene.
Cuando cada participante entre, se los colocara indistintamente en el salón o capilla, una vez ahí leeremos Mt. 25, 14-30. La parábola de los talentos, con
cual daremos introducción a nuestra actividad. Se debe proveer una reflexión de acuerdo a la realidad de lis niños y niñas, es decir, incentivándolos a
conocer que es lo que hace mejor cada compañero en el aula, luego de esto, cada participante deberá tomar un papel al azar, (los animadores deben
asegurarse que el papel que tomen no sea el mismo que su nombre) y escribir cual es el talento o don que esa persona posee y la hace especial, repetiremos
esta dinámica 3 veces. En la última cada persona buscara al dueño de ese nombre y se lo entregara.
Crearemos una plenaria en la cual cada persona compartirá un dato que él o ella no sabían de si mismo, es decir, no conocían de ese don o talento y se
asombraron porque otra persona había visto eso en ellos.
Cerramos con la canción “iguales de Diego Torres”, todos juntos en un círculo se reza el Padre Nuestro y Ave María.

Dinámica: en rueda, pasar a la persona de al lado un objeto con una acción, de manera que cada vez se exagera un poco más la expresión al pasar el objeto.
Ejemplo: si se empieza con un beso, cada persona que lo pasa lo hace un poco más largo, más intenso, más sonoro, etc. Si se pasa una piedra, ésta cada vez
es más pesada, más grande, etc. Conviene cambiar de sentido en cada ronda para que los que empiezan con la expresión mínima sean luego los que realicen
la expresión máxima.
Bloque:
Primer momento: a cada participante se le entregará una hoja de papel y materiales para que pueda dibujar y recortar un símbolo que represente el talento
más característico de cada participante.
Segundo momento: cuando los participantes hayan terminado de elaborar el símbolo de sus talentos, se va a dividir el grupo en cinco subgrupos, se debe
propiciar la integración entre compañeros que no comparten mucho. A cada subgrupo se les entregará materiales para que con los símbolos de los talentos
construyan una figura con las siguientes características:
•

Todos los talentos deben estar involucrados.

•

No se pueden alterar los talentos ya dibujados y recortados.

•

La figura debe representar el talento que se produce con los talentos de todos.

Tercer momento: cada grupo presentará su figura al grupo en plenaria, sin explicar lo que han realizado. Los demás participantes, deberán descubrir cuáles
son los talentos más representativos del grupo y cuál es el talento que la unión de todos estos ha formado. En este punto el equipo animador hará
reflexionar al grupo sobre las siguientes ideas:
•

Hasta el momento cada uno ha descubierto sus principales talentos.

•

Cada uno en la funda tiene sus talentos y los talentos que reconocen sus compañeros en ellos.

•

Cada uno posee aquellas cosas que están opacando sus talentos, aunque aún no las conoce.

•

A partir de este momento se buscará comprender la realidad del otro compañero a partir de la siguiente actividad.

Cuarto momento: a cada participante se le entregará una hoja en la cual deben plasmar aquello para lo cual consideran no tienen talento o no lo han
potenciado aún. En el papel deben mencionar dicha dificultad y describir lo que esta genera en ellos cada vez que se enfrentan a una situación que demanda
que ellos actúen conforme a esta. Ej: si un participante considera que no posee talento para el canto, describirá cómo se siente cada vez que se ve
enfrentado a situaciones donde tiene que cantar, lo que siente, como lo maneja, que sucede en su cuerpo, cómo percibe a los demás, etc.
Después de que cada participante ha descrito sus talentos a potencias, estas serán recogidas y puestas en una funda. Posteriormente cada joven recibirá
una papeleta donde está descrita esta situación. Después de que cada participante ha hecho lectura de la ficha, se dividen nuevamente en subgrupos, en los
cuales deben representar lo que han leído en la papeleta frente a sus compañeros, no se puede alterar lo que está escrito. Al terminar las representaciones,
se vuelve a formar el grupo para compartir las reacciones a la actividad:
•

¿cómo me sentí al representar dicha dificultad?

•

¿cuál fue la reacción de los compañeros?

•

¿qué fue lo que más me dificultó?

•

¿cómo estoy comprendiendo lo que mis compañeros sienten?

Al terminar la actividad se debe hacer énfasis a los participantes de que, aunque tenemos talentos múltiples como también múltiples dificultades, la suma
de estos es lo que hace particular al grupo al cual pertenecemos.
Dinámica: La casa de la culebra. Descripción: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número de participantes haya menos uno. Todos
corren entre las cuerdas, y a la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo consiga. Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran
todas las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad, poniendo la cuerda
portada por el animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella ganando quien la tome primero
Bloque de cierre: para esta actividad trabajaremos con los papeles del bloque anterior, una vez descubierto los dones y nuestros talentos a mejorar, los
plasmaremos en un pliego de cartulina, con la ayuda de papel de brillo, crepe, fomix, cartulinas de colores, lápices, pinturas, marcadores y todos como un
solo grupo, crearan el logo de su curso, junto con su slogan, en este, cada uno de los estudiantes pertenecientes a ese grado deberán colaborar y poner algo
que los identifique, recordando que todos deben ser un solo dibujo y eso se complementara con el slogan o frase, esta cartulina con el logo y el lema se los
pegara en el aula como un recordatorio de la experiencia vivida en la convivencia y sobre el talento que tienes todos juntos como grado.
En una plenaria se compartirá el trabajo, explicando el porqué de cada detalle y compartirán un mensaje sobre lo que esperan de su amistad.
Oración: Concluido el bloque anterior, se caminará con los niños hacia la capilla o el espacio que tengan adecuado para la experiencia, se pedirá a los niños
que abran su corazón al encuentro con Dios. Una vez ubicados en la capilla se propone realizar un círculo en el que todos los participantes y animadores se
den las manos o se abracen y agradezcan a Dios por el tiempo que les ha permitido compartir juntos, se pide al tutor hacer la reflexión sobre lo que han
vivido este año, con la vista frente al Santísimo, se indicará que deben cerrar sus ojos, orar con Dios y conversar con Él, se finalizara con un Padre Nuestro,
un Ave María y la entrega del recuerdo de la convivencia mientras se ambienta con la canción “Amigos” de Alex Campos.

CONVIVENCIA 8vo EGB

ATRÉVETE A SER FELIZ
OBJETIVO:

Brindar un espacio de crecimiento personal y espiritual, asumiendo su vida como el regalo que Dios nos da y debemos
aprender a cuidarla y valorarla.
Saber Vivir

TEMA:
CRONOGRAMA
HORA
7h00

ACTIVIDAD
▪ Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

RECURSOS
▪ Lista de Estudiantes.

7h30

▪

Salida a la casa de retiros

▪

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Oración.

8h30

▪
▪

OBSERVACIONES
▪ Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
▪ Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Trasporte.
▪ Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.
Hojas con las normas de
▪ Procurar
que
los
participantes
comprendan
comportamiento.
las normas para llevar una
experiencia trasformadora.
Cirio.
▪ Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
Telas.

9h00

▪

Bloque 1: Bienvenida a la fiesta de la vida.

▪

Recortes con los rostros.

▪

Oración de la sonrisa.

▪

Grabadora.

▪

Canción “Ser feliz es Gratis”

▪

Esferos

▪

Cartel con la frase de

que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

▪

Bienvenida.
▪

Globos

▪

Cuerda o lana,

▪

Alfileres,

▪

Música Alegre

▪

Grabadora.

▪

10h00

▪

Refrigerio

▪

11h00

▪

Dinámicas

▪

11h30

▪

Bloque 2: La Ruta del Superviviente

13h00

▪

Almuerzo

▪

Historia

▪

Rubrica de Trabajo

▪

Lista de Objetos

▪

▪
▪

Tener todo organizado
previo a la llegada de los
estudiantes.
Generar un ambiente de
alegría para contagiar a los
estudiantes.

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.
Controlar el orden en las
mesas.

▪

▪

14h00

▪

Bloque 3: Sobre la Roca y Sobre Arena

▪

Vendas

▪

Música

▪
de

Ambiente

(Meditación)

15h00

▪

Oración Final

▪

Palos de helado

▪

Silicón Frío

▪

Marcadores

▪
▪
▪
▪

Telas
Velas
Símbolo
Biblia

▪

▪

▪

▪

Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.
Ser conscientes de que se
pueden abrir procesos y
estar listos para trabajar de
forma individual con algún
estudiante si llegase a ser
necesario.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa,
haciendo
entender que se los han
ganado por todo el

esfuerzo y compromiso al
proceso de la convivencia.
15h30

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Oración: Para esta actividad contamos con 30 minutos, se propone que en centro de la capilla (espacio que ocupen para la oración) en el centro se encuentre
un corazón grande hecho con telas, un cirio encendido dentro del corazón y unos recortes con caras felices (uno por cada participante), los jóvenes se sientan
en circulo alrededor del símbolo y se les invita a escuchar la canción “Ser feliz es gratis” de Rosana y quedarse con alguna frase que más les haya gustado, se
hace un compartir corto y se explica el símbolo (indicando que la luz que hay en nuestro corazón se refleja en nuestro rostro) y preguntamos ¿Qué tan intensa
es esa luz en mi interior/corazón? y ¿por qué?, los participantes meditan estas preguntas. El responsable de la actividad invita a que cada joven recoja un
rostro mientras responde a las preguntas, así sucesivamente hasta que todos hayan participado (se recomienda que inicie desde el responsable para dar
seguridad a los jóvenes al interactuar). Concluido todo se proclama la oración “Que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas” de
Madre Teresa de Calcuta. Y pasamos a la siguiente actividad.
Bloque 1: Los estudiantes pasan al salón de trabajo que debe estar ambientado como un lugar de fiesta y bienvenida, sin olvidar materiales esenciales como:
globos, serpentinas y música, además de colocar un título que diga “La Fiesta de la Vida”, los responsables que dirigen esta actividad deben tener un globo
cada uno con su nombre. Los jóvenes antes de ingresar al salón recibirán un globo escrito la siguiente frase: “Esto es tuyo”, si ellos preguntan para qué, el
responsable de la actividad responderá: “Para que hagas lo que quieras con él”.
Mientras suena la música, se indica que disfruten de la fiesta que bailen, que salten que jueguen con el globo, el equipo animador solo observara que hace
cada joven con el globo recibido, con mucha discreción con la ayuda de un palillo o aguja reventamos los globos, después paramos la música y paralizamos la
actividad. Después solicitamos a los jóvenes que tomen asiento en forma de círculo y les pedimos que saquen su globo, habrá algunos jóvenes que no tendrán,
en ese momento el responsable de la actividad pregunta “¿Quién ya no tiene el globo?, por favor alce la mano”. El responsable inicia la profundización de la
siguiente manera: “cuando les entregamos el globo les dijimos que eso es suyo y cuando algo es de nuestra propiedad, podemos hacer con ello lo que nosotros

queramos, en este momento quisiéramos que nos compartas ¿Qué paso con tu globo?”, después de haber escuchado todo lo expresado, realizamos la
siguiente pregunta ¿Qué más podrías haber hecho con el globo? Podíamos haberlo tirado, haberlo roto, regalado o simplemente jugado y molestar con él a
los demás.
Después de escuchar las intervenciones preguntamos ¿Qué hubiese pasado si te hubiésemos dicho que ese globo era el ticket para reclamar el almuerzo?,
damos un pequeño espacio para escuchar sus intervenciones.
Concluido se inicia con la reflexión indicando que cuando se ingresó por la puerta, entro al mundo, y recibió un regalo que fue el globo y fue todo suyo, ahora
se puede ¿se puede hacer con la vida lo mismo que con el globo?
▪

Jugar con ella: ¿has jugado con tu vida?, has tomado tu vida en serio, has jugado con el globo te has divertido e incluso reído, así pasa nosotros jóvenes
jugamos con nuestra vida y arriesgamos a perderla, recuerda en el momento menos esperado. Ese globo, es decir tu vida se romperá.

▪

Guardarla: Te aíslas de los demás, colocas muros impidiendo vivir una relación sana con quienes le rodean.

▪

Usarla para molestar a los demás: tomas tu vida solo vivir por vivir, la indiferencia con la vida del otro, vivir sin un sentido.

Se entrega un globo nuevo a los que han reventado, se pide que lo inflen y que todos escriban que van a hacer con su vida para tratarla de mejor forma. Se
les indica que queremos que hagan de este momento (la convivencia) y de este lugar un espacio para valorar la vida, para cuidarla, para crecer y darle sentido.
Que recuerden que la vida es una aventura única y no se repite. Concluido se pasa a la siguiente actividad.
Dinámicas:
▪

La Cebolla: Se elegirá a una persona voluntaria de entre el grupo que sea el/la granjero/a, mientras que el resto del grupo será la cebolla. Los
participantes que forman la cebolla deben disponerse todos juntos de forma concéntrica, como formando las capas de una cebolla y el/la granjero/a
debe intentar separarlos para “ir pelando la cebolla”. Cada vez que un integrante de la cebolla sea separado del grupo se convierte en granjero/a y
debe ayudar a pelar la cebolla.

▪

Nos vamos de fiesta: Esta dinámica, además de facilitar que los miembros se conozcan, permite poner a prueba la memoria. Se forma un círculo y
empieza uno de los miembros diciendo en voz alta su nombre y lo que se llevaría a una fiesta imaginaria. A continuación, el compañero de al lado se
presenta y dice qué se llevaría él a la fiesta, además de repetir el nombre y lo que ha dicho el anterior a él.

Bloque 2: esta actividad tiene como base enseñar sobre la importancia de las decisiones que uno toma día a día.
Empezamos contando una historia en la que todos los grupos están en un barco, todos tratan de llegar a la meta y conseguir ese destino final de nuestro viaje,
el barco sufre un accidente, todos tienen por grupo opciones para sobrevivir, se les acerca una lista con objetos en los que ellos deberán escoger 6 y llevárselas
para el camino, van a existir 5 estaciones en la que ellos podrán decidir qué hacer y cómo usar cada objeto, las opciones están abiertas a lo que ellos quieran
hacer.
Los objetos no se pueden repetir en las siguientes estaciones, el objeto que se usa ya no se puede usar a futuro, cada estación se debe adaptar a las
instrucciones y ponerles los retos descritos a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Se debe armar un refugio
Se debe armar una fogata
Un compañero cae herido (rotura de algo)
Se debe pescar
Armar un SOS que se vea en la oscuridad

Cada estación se puede agregar o acoplar algo más, queda a responsabilidad de cada agente el hacer el dialogo suyo y agregar o quitar cosas.
La historia que se redacta a continuación se deberá leer a los/as jóvenes mientras avanza la actividad ya que es la que ilumina y da la secuencia de la misma.
Historia
Los tripulantes del barco EGIPCIUS003 con dirección a las Bahamas empiezan su ruta (Fecha en la que se está desarrollando la convivencia), el camino es
esperanzador, todos tienen diferentes cosas por hacer una vez llegado a su destino, nadie sabe lo que está por pasar.
En la segunda noche, una falla en el motor principal lleva a que el barco quede varado en altamar, todos tienen fe que vengan y los rescaten, con el paso de
los días, se dan cuenta que algo terrible esta por suceder, una terrible tormenta se acerca hacia ellos, lo más seguro es que el barco naufrague. Ellos tienen
una oportunidad de salvarse ya que hay 4 botes salvavidas (Se pide a los participantes que se dividan en cuatro grupos, se recomiendo que los grupos sean
con personas que no se relacionen tan seguido) y una lista de objetos puede ayudarlos a sobrevivir, en cada bote abra un líder que se encargara de agarrar 6
objetos pues no entran más en el bote salvavidas y los usaran en su aventura por sobrevivir (Se entrega la hoja con la lista de objetos a escoger y la Hoja

Comanda la cual les ayudara para saber los objetos seleccionados y como fueron usados, se indica que las preguntas que están al final de la hoja no se llenara
hasta que sea dada la indicación).
Los 4 botes llegan a una isla y el primer obstáculo se presenta el primer día (Cada día es en un lugar diferente de la casa de convivencias y cada asesor que los
recibe debe dar las indicaciones para sobrevivir), en el primer día se caminó mucho buscando alguna persona que les puedan ayudar y llegada la noche para
evitar el frio deben encender una fogata (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los que escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el
obstáculo, después el animador de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos lo llevaran en su “Hoja Comanda”), el
segundo día (Otro lugar de la casa de convivencias) se dan cuenta que con la fogata no es suficiente para resguardarse y con el cansancio del día deciden crear
un refugio en donde puedan descansar y almacenar algunas bayas y unos cocos que encontraron (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los que
escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, Ej.: en el caso de agarrar un machete; este les ayudara a cortar ramas para poder dormir,
después el animador de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos lo llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda
que el objeto usado queda inutilizable para los siguientes días), el tercer día (Otro lugar de la casa de convivencias) mientras uno del equipo trepaba para
conseguir más cocos, cayo, y se fracturo una pierna, ahora el grupo tiene que ver la forma de poder ayudarlo ya que nadie puede quedar atrás (se reúnen en
grupos y deciden que objeto de los que escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, después el animador de que está a cargo del
obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos lo llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda que no pueden usar los objetos que fueron
usados en días anteriores). El cuarto día (Otro lugar de la casa de convivencias) cansados ya de comer bayas y cocos y para evitar otro accidente de algún
miembro del grupo deben buscar algo de comer, así que es hora de cazar o pescar (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los que escogieron van a usar
y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, después el animador de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos
lo llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda que no pueden usar los objetos que fueron usados en días anteriores). El quinto y último día (Otro lugar de la
casa de convivencias) en horas de la noche se dan cuenta que un helicóptero de la guardia costera está sobrevolando el área, ellos deben ver el modo de
hacer que los noten estos los rescaten, deben pensar en cómo llamar la atención del helicóptero. (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los que
escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, después el animador de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven
o no ese día y ellos lo llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda que no pueden usar los objetos que fueron usados en días anteriores).
Una vez rescatados se hace el compartir de la actividad viendo cuantos días pudieron sobrevivir y cuantos fracasaron en el intento, se pide reunirse en grupos
y responder las preguntas que están en la Hoja Comanda y después socializar lo escrito.

Se cierra la actividad con una reflexión en la toma de decisiones y la importancia de pensar antes de actuar con el fin de que nuestro camino sea llena de
alegría y obstáculos superados.
Bloque 3: Antes de entrar al salón se les venda los ojos a los estudiantes y se pide que se sienten (en el piso) donde el animador indique, el salón debe tener
un ambiente tranquilo y de paz, acompañado de música de fondo (instrumental de preferencia). Cuando todos los participantes estén sentados se inicia un
proceso de respiración con los jóvenes, el encargado sabrá cuando es el momento propicio para iniciar la actividad.
Cuando se sienta que el grupo está concentrado en la actividad se inicia hablando de los momentos difíciles que han vivido y en como lo han ido superando,
se da entender en tono de voz reflexiva que hay veces que nos dejamos derrumbar por los problemas, que hay veces que las dificultades son más fuertes que
nosotros, todo esto enfocado a que hagan memoria de algún momento de desequilibrio emocional (cada cierto tiempo se invita a respirar tomando la consigna
de: 1 tomar aire y 2 exhalar).
Cuando el responsable de la actividad sienta que los estudiantes han recordado o han hecho memoria (muchas de las ocasiones expresadas con lágrimas) se
continua con la actividad, y se les invita a escuchar el siguiente texto bíblico Mt 7,24-27, y se hace una reflexión alrededor del texto escuchado, haciendo
énfasis en que la casa somos cada uno de nosotros y que muchas de las veces las dificultades hacen que nuestra vida se derrumbe, se pone a consideración
las siguientes preguntas para la reflexión:
▪

¿Qué representa la casa? Nuestra vida

▪

¿Qué representa las tormentas? Las dificultades de la vida, que nunca pueden faltar.

▪

¿Qué representa una casa que se mantiene firme entre la tormenta? Una vida bien construida, segura, que mantiene la felicidad, aunque haya
dificultades.

▪

¿Qué representa una casa que se cae en una tormenta? Una vida fracasada sin seguridad, y que no se siente feliz.

▪

¿Qué representa la roca y la arena? Los valores sobre los cuales fundamentamos nuestra vida.

▪

Escuchemos con atención el inicio del texto bíblico: “El que escucha mis palabras y las pone en práctica”. Esta es la gran diferencia que los hace sabios
o necios: la Palabra de Jesús.

Todo esto con el fin de cerrar procesos abiertos, la reflexión tiene intención de darse cuenta que ellos han superado varias dificultades e identifiquen en donde
esta cimentada su casa.
*Mientras la persona que dirige la actividad está trabajando con el grupo las personas acompañantes colocan frente a los estudiantes: un tarro pequeño de
silicón frio, un paquete con palos de helados, un marcador.
Se les pide a los estudiantes que se quiten las vendas y que sigan concentrados en la actividad, se les indica que frente a ellos hay unos materiales y se les
solicita que construyan una casa aprovechando todos los materiales y que mientras la construyen piensen que la casa que se está armando es su vida. Una
vez concluido la casa los estudiantes deberán escribir con el marcador a que se comprometen el día de hoy para que su vida sea más alegre, más comprometida
a saber cuidarla, más firme ante las adversidades, una vida más cercana al Dios de la Vida.
Oración Final: Los estudiantes entran en la capilla, si el lugar lo permite se recomienda que las sillas/bancas formen un círculo, en el centro estarán formado
con las telas unos globos y dentro de ellos estarán los Símbolos de la convivencia, les invita a escuchar la canción “La vida es Bella” de Ana Isabelle y que se
queden con alguna parte de la canción que más les haya llamado la atención y lo socializamos, después hacemos la lectura bíblica tomada de: 1 Pe 3: 10-16,
el responsable de la actividad hace la reflexión con los estudiantes sobre el mensaje bíblico, haciendo énfasis en la experiencia vivida en la convivencia y todo
lo que hemos aprendido de la misma. Concluido todo se hace la presentación del Símbolo de la convivencia, la cual se llevarán como recuerdo de la experiencia
vivida, el equipo animador entrega los símbolos a cada estudiante acompañado de un abrazo (se recomienda planificar hacer una entrega más simbólica).
Concluido la entrega se invita hacer un momento de adoración, la oración concluirá con un Padre Nuestro y un Ave María.

CONVIVENCIA 9no EGB

NUESTRO PROPIO CAMINO
OBJETIVO:

Reconocer el camino que Dios tiene trazado en mi vida entendiendo las dificultades que existen y que somos
responsables de hacer más ameno el caminar.
¿De dónde vengo y a dónde voy?

TEMA:

CRONOGRAMA
HORA
7h00

ACTIVIDAD
▪ Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

RECURSOS
▪ Lista de Estudiantes.

7h30

▪

Salida a la casa de retiro.

▪

Trasporte.

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

Hojas con las normas de

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Oración.

8h30

OBSERVACIONES
▪ Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
▪ Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
▪ Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.

comportamiento.
▪

Cirio.

▪

Telas.

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una

9h00

▪

Dinámicas

9h20

▪

Bloque 1: Camino del cambio.

▪

▪

Telas

▪

▪

Grabadora

▪

Música: Así es la vida – Luis
Enrique Ascoy

▪

Cartulinas

con

palabras

negativas y positivas.
10h20

▪

Receso

11h00

▪

Bloque 2: Esquema de Vida y Muerte

▪

▪
▪

▪

Vendas

▪

Laptop

▪

Grabadora

▪

Música de fondo

▪

Hojas de trabajo

▪

Pinturas

▪

Biblia

▪

experiencia
espiritual
enriquecedora.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Tener todo organizado
previo a la llegada de los
estudiantes.
Generar un ambiente de
reflexión apoyados por el
símbolo en el centro del
salón y la música de fondo.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.

12h00

▪

Bloque 3: El camino del Tren

▪

Cartulinas

A5

(Ya

▪

recortadas previamente en
forma de vagones de tren)
▪

Hojas A4 cuadriculadas

▪

Esferos

▪

Lápices

▪

Hilo

▪

13h30

▪

Almuerzo

▪

15h00

▪

Dinámicas

▪

15h30

▪

Oración Final

16h00

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Telas
Velas
Símbolo
Biblia
Huellas de cartulina
Esferos
Grabadora
Música instrumental

Fin del Encuentro

▪

▪

Tener todo organizado
previo a la llegada de los
estudiantes.
Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa,
haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Oración: En el espacio que se va a usar para la oración se va a tener preparado el ambiente, teniendo como símbolo un camino hecho con telas el cual lleva a
una vasija con tierra, en el camino debe estar con granos de frijol, maíz, etc. (Uno por cada participante). Se pide a los/as jóvenes se sienten y escuchen la
lectura de la “Parábola del sembrador” (Mt 13: 1-9) y que compartan lo que más les haya gustado de la lectura, después se invita a reflexionar ¿Dónde voy a
sembrar la semilla que reciba de esta convivencia? ¿Y a que me comprometo?, después uno a uno va a pasar al símbolo cogerá una semilla y compartirá con
todos, su reflexión, mientras entierra la semilla en la vasija, una vez concluido todos los participantes se hace la oración pidiendo que en esta convivencia sea
Jesús Semilla el que se plante en el corazón de los/as jóvenes.
Bloque 1: Se les presenta a los jóvenes el símbolo que se encuentra al frente que es un camino con tarjetas que tiene7 palabras negativas y se pregunta por
el significado del símbolo, después de escuchar sus opiniones le les hace escuchar la canción “Así es la Vida” de Luis Enrique, y que busquen lo que más les
gusto de la canción, después del compartir explicamos la actividad.
Se divide en 7 grupos de preferencia que estén mezclados con personas con los que no se relacionan mucho, después se le da a cada uno, una de las palabras
negativas y se les pide que preparen un sociodrama donde representen aquel antivalor y que dentro del teatro le den una solución al problema. Se les dará
un tiempo para que preparen y después actuaran frente a todos y al culminar se les pide que den la vuelta a las tarjetas de las palabras negativas del camino
y verán palabras positivas.
Con eso se busca explicar que uno puede encontrar la solución a los problemas que encontramos en el camino y que al poder solucionarlo nuestra vida será
mucho más fácil.
Dinámicas:
El naufragio
El responsable dice al grupo que están en una situación de naufragio y que deben formar botes salvavidas con algunas de estas características:
•

Que no queden del mismo grupo de amigos

•

Que no se conozcan entre si

•

Número de integrantes de cada bote

•

Mixtos o solo hombres y/o mujeres

Dentro del bote para sobrevivir deben cumplir algunas tareas:
•

Aprenderse los nombres de los demás náufragos

•

Saber dónde nacieron

•

Conocer que actividad realizan en el día

•

Deben ponerle un nombre a su bote y porqué.

Al final, el responsable pide a cada bote que demuestre que cumplió sus tareas y decide si sobrevive o naufraga.
Sonidos de animales
Esta dinámica es ideal para los primeros momentos de un grupo, pues servirá para que los miembros se conozcan y compartir unas risas juntos.
El dinamizador lo introducirá como una dinámica de presentación y el objetivo es que cada uno se aprenda los nombres de sus compañeros.
Comenzará el dinamizador diciendo su nombre e imitando el ruido de un animal. Por ejemplo: me llamo Sara y “muuuuu”.
A continuación, la siguiente persona se presentará y añadirá el sonido de animal que le guste y tendrá que repetir el de su anterior compañero. De esta
manera, la lista de nombres y ruidos será cada vez mayor.
Si una persona se equivoca, todo el grupo deberá empezar desde el principio.
Evaluación: pasados unos minutos, preguntar a alguien cómo se llaman sus compañeros, una vez que hayan tomado otro asiento o bien, se encuentren
realizando otra tarea con el objetivo de comprobar si se han aprendido los nombres de sus compañeros.
Bloque 2: en ambiente musical se desarrolla ejercicios de respiración y relajación, cuando el ambiente es propicio para iniciar se realiza una revisión de vida
con los ojos vendados.

Utilizando la guía: “Esquema de vida y muerte”; se hace conciencia e intensifica el aquí y el ahora de las heridas, el dolor, la rabia y el miedo que Se ha generado
el entorno personal y descubrir al mismo tiempo quien los generó, para tener la oportunidad de reconciliarse y sanar.
Se va pintando los recuadros del “Esquema de vida y muerte” según sea el grado de muerto o vida ha generado esas personas culminado se invita a los
participantes a compartir quien ha sido signo de muerte en su vida y que dolores le han causado; en caso de que haya expresión de sentimientos de rabia,
llanto, dolor, se acompaña la expresión de estos sentimientos de forma empática y genera un cierre para que el/la estudiante no deje abierto ningún proceso.
También puede abrir espacio para hacer aportes interpersonales lo que generará procesos personales en cadena.
Como parte del cierre se crea un ambiente de silencio y de oración para realizar la lectura del texto: “Curación del paralítico de la piscina de Betesda” (Jn 5: 19).
A modo de conclusión y cierre se hace un círculo con los estudiantes y se crea un ritmo armónico en ambiente musical; hacer intercambio de miradas y al
mismo tiempo recordar la experiencia vivida; permaneciendo en círculo, contestar las preguntas: ¿Qué hizo Dios hoy en mí y en cada uno de nosotros? ¿Cómo
sentí la presencia de Dios en mi vida?; terminar con una corta oración de acción de gracias.
Bloque 3: Se entrega a cada estudiante 3 cartulinas formato A5 (en forma de vagones de tren) donde irán respondiendo 3 preguntas en cada una de las
cartulinas. En la primera (Parte delantera del tren) responderán: ¿Qué busco en mi vida?, en la segunda, responderán con un dibujo: ¿Qué realidad estoy
viviendo en mi vida actualmente? Y en la última (El vagón tiene un corte en el centro donde se colocará una hoja de cuadros formato A4 doblada), responderán
a modo de carta dirigida hacia ellos mismos 5 años en el futuro: ¿Hacia dónde voy en mi vida?
Se realiza una explicación que cada cartulina es el vagón de un tren y que cada una va enlazada a la otra, haciendo entender que nuestra vida es pasado,
presente y futuro y que somos nosotros los que decidimos hacia dónde va ese tren, se une los vagones con hilo como símbolo de unión a nuestra vida. (Las
cartulinas ya deben estar realizadas en forma de vagón de tren y con agujeros para poder unir con los hilos)
Culminado se realiza un momento de compartir lo escrito y se realiza una reflexión sobre el camino que quisiera seguir en mi vida.

Oración Final: Se propone para esta actividad estar ambientado con música instrumental que inspire y motive a vivir la experiencia, en el espacio donde se va
a realizar la oración debe estar como símbolo un camino hecho con telas y este camino debe ser largo, con curvas y dentro de ella debe a ver algunas piedras

como símbolos de los obstáculos que la vida nos da, en el camino debe estar unas huellas hechas con cartulina (Uno por cada estudiante) con el nombre de
cada uno de los/as participantes y sobre estas huellas el símbolo del encuentro en el caso de tener, al final del camino una biblia abierta y unos cirios
encendidos. En cada puesto donde los estudiantes se sienten debe haber un esfero.
Se pide a los jóvenes sentarse y escuchar la lectura: “Camino de Emaús” (Lc 26: 13-55) y compartir que es lo que más le llamo la atención de la lectura y por
qué.
Después se hace la explicación del símbolo indicado que todos hacemos parte de ese camino para llegar a Dios y que en ese camino nos encontramos a Jesús
y muchas veces no nos damos en cuenta. Se pide que los jóvenes en orden de lista cojan la huella y el símbolo (se pide que el símbolo se lo colocaran una vez
se los pida) una vez que todos tengan se indica que escriban en la huella dónde encuentran a Jesús en su vida.
Concluido se pide que compartan cada uno lo que escribieron y que se coloquen el símbolo como símbolo de ese compromiso de encontrar a Jesús en sus
vidas. La oración se concluye con el Padre Nuestro y el Ave María.

CONVIVENCIA 10mo EGB

VALORARNOS Y CONOCERNOS COMO SOMOS
OBJETIVO:

Reconocer las raíces que generan las dificultades de socialización sana por medio de actividades de introspección y
crecimiento personal para valorarnos
Autoconcepto

TEMA:

CRONOGRAMA
HORA
7h00

ACTIVIDAD
▪ Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

RECURSOS
▪ Lista de Estudiantes.

7h30

▪

Salida a la casa de retiro.

▪

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Entrega de Gafetes

▪

OBSERVACIONES
▪ Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
▪ Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Trasporte.
▪ Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.
Hojas con las normas de
▪ Procurar
que
todos
participen
en
la
dinámica.
comportamiento.
▪ Que
comprendan
las
Gafetes
indicaciones de las normas
de comportamiento dentro
de la convivencia.

8h30

▪

Oración.

▪

Telas.

▪

Cirio.

▪

Rompecabezas.

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

▪

Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus
experiencias y que los
compañeros
presten
atención.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Tener todo organizado
previo a la llegada de los
estudiantes.

(cuadro

base, piezas)

9h00

▪

Dinámicas

9h20

▪

Bloque 1: Mis huellas

▪

Cinta masking.

▪

Biblia.

▪

Guitarra.

▪

Grabadora

▪

Papel bond

▪

Lápiz

▪

Tinta de Sellos o Temperas

▪

▪

10h00

▪

Refrigerio

10h30

▪

Bloque 2: Lo que no saben de mí

▪

▪

Esferos

▪

Hoja de Trabajo

▪

Fotos de estudiantes

▪

11h10

▪

Bloque 3: ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven?

▪

Fotos de Personajes

▪

Música de Fondo

▪

Grabadora.

▪

Cirio

▪

Hoja de papel bond

▪

Láminas de muñecos con
ropa

12h30

▪

▪

Tijeras

▪

Esfero

▪

Goma

▪

Pinturas

▪

Marcadores

▪

Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.

▪

Generar un ambiente
donde los estudiantes se
introduzcan a la actividad.
Procurar que exista el
trabajo en grupo.

▪

▪

Almuerzo

▪

▪

14h00

▪

Bloque 4: Y mi familia qué dice de mí

▪

Parlante

▪

Música Instrumental

▪

Audios de los PP.FF

▪

Hoja Cuadriculadas A4

▪

Controlar el orden en las
mesas.
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.

15h30

▪

Oración Final

▪

Sobre

▪

Esferos

▪

Vendas

▪

Cruz grande hecha
cartulina
Post its
Esfero
Música instrumental
adoración
Símbolos
Biblia

▪
▪
▪
▪
▪

16h00

▪

▪

de

▪

de
▪

Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.
Ser conscientes de que se
pueden abrir procesos y
estar listos para trabajar de
forma individual con algún
estudiante si llegase a ser
necesario.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa,
haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Oración: La oración se realizará dentro de la capilla, invitando a todos los participantes a formar un semicírculo, en el centro se encontrará el símbolo (con
telas está formado dos signos de interrogación dentro de ellos estará un cuadro en el mismo que van a estar diferentes piezas del rompecabezas con números,
con la biblia está en el centro y abierta acompañada de un cirio), frente a todos, el marco del rompecabezas numerado. Se pide hacer presencia del señor

preguntándonos como esta mi relación con Dios en silencio, a continuación, se les invita a escuchar la cita bíblica: “Confesión de Pedro” (Mt. 16-13-18)
mientras los participantes reflexionan se debe ambientar la oración con música instrumental de fondo, se pide a los participantes tomar una pieza del
rompecabezas y contestar las preguntas que están a lado contrario (1. ¿Por qué estoy aquí? 2. ¿Qué espero de este encuentro?), a continuación, se pide
buscar su número y pegar en el marco del rompecabezas, hacer la reflexión dándome cuenta que cada persona es un ser único y valioso. Siendo conscientes
de esto invitamos a reflexionar la frase que formamos “Este soy yo” siendo conscientes y preguntándome quien soy yo les invitamos a tomarnos de la mano
y rezar el Padre nuestro y Ave María.
Bloque 1: Los participantes ingresarán al salón, se les pide que se sienten en las bancas y se le entrega a cada participante una hoja blanca, sobre la cual
deberán dibujar la silueta de su mano izquierda se inicia con una pequeña reflexión sobre las huellas que dejamos a las personas que están a nuestro alrededor
y las huellas que dejamos en nosotros mismo. Posteriormente se deberán meter las yemas de los dedos de la mano izquierda en témperas de diferentes
colores o tinta de sellos, estas yemas deben volverse a ubicar dentro de la silueta de la mano, de tal forma que solo queden pintados la punta de los dedos.
En cada dedo se manejará la siguiente simbología:
•

Pulgar: con el cual asentimos o hacemos la señal de bien o aprobación. En este dedo deberán escribir, en una palabra, la mejor cualidad o valor que
poseen como persona.

•

Índice: con el cual indicamos o señalamos en este escribirán el valor que los demás le atribuyen.

•

Medio: con el cual ofendemos o tratamos despectivamente a los demás. En este dedo escribiremos un antivalor o característica negativa que los
identifique.

•

Anular: con el cual se conecta la vena que vamos directo al corazón. En este escribirán el valor que necesitan para amar de manera autentica a los
demás.

•

Meñique: el cual no posee ningún significado. En este escribirán algún valor que los haya caracterizado por un tiempo en su vida y que por el paso del
tiempo lo hayan perdido. Pedir a tres personas que opinen sobre lo que piensas de la actividad que realizó.

Concluido se genera un compartir de lo que han escrito, y una reflexión sobre.

Dinámicas:
•

Mi mano está lleno de su bendición

La dinámica se la realiza acorde a los que indique la canción.
Mi mano está llena de su bendición
Mi mano está llena de su bendición.
Y al hermano que toque bendito será
Y al hermano que toque bendito será
Mi mano está llena de su bendición.
Mi dedo está lleno…
Y al hermano que pellizque…
Mi pie está lleno…
Y al hermano que pise…
Mi brazo está lleno...
Y al hermano que abrace...
Mi saliva está llena…
(Y se corta la dinámica)

•

La pelota preguntona

Se hacen varios equipos, en función del número de personas que tenga el grupo. Se les facilitará una pelota y será necesario el uso de un reproductor de
música. Al inicio de la música la pelota irá rotando por cada componente de los grupos de forma que no pare hasta que no cese la música.
La persona que tenga la pelota en el momento en que no se oiga sonido alguno deberá decir su nombre y una pregunta que le haga cada componente del
grupo.
Debemos concretar que el ejercicio se repetirá cuántas veces se estime oportuno para que se presenten la mayor parte del grupo.
Bloque 2: Al ingreso de los estudiantes a la sala encontrarán en el centro un cirio y tres imágenes de referentes artísticos: Nicky Jam, Sixty Nine, Michael
Jackson, y un círculo más grande con la hoja de trabajo y una foto de cada uno de los/as jóvenes, se pide a los estudiantes sentarse en un círculo frente a su
respectiva foto, posteriormente los estudiantes mencionaran que saben acerca de estos 3 personajes de forma general, después lo que sospechan de estos
personajes (lo que creen que nadie sabe de ellos) luego el responsable de la actividad les pedirá que tomen la foto de cada uno y que la miren y piensen en
todo lo que creo que saben de mí y lo que no saben de mí, después realizará las siguientes preguntas:
•

¿Qué no saben de mí? (hábitos, costumbres, cosas personales) Ej. Lo que no saben de mi es que no me gusta dormir con sábanas.

•

¿Que no saben de mí en mi familia? (situación actual que vivo con ellos) Ej. Vivo con mis abuelitos porque mis papas están en EE. UU

•

¿Que no saben de mis emociones? (dudas, temores, proyecciones personales) Ej. No sé si este año mis padres tendrán el dinero necesario para mi
educación.

Las respuestas se anotarán en la hoja de trabajo, las cuales deben llenarse mientras avanza la actividad. Recordar que en cada pregunta hay que hacer una
reflexión, crear un espacio de compartir (procurar que todos participen) y hacer el cierre necesario.
Antes de concluir la actividad se pide a los estudiantes llenar la última pregunta ¿Ahora que se de mis compañeros?, se hace un compartir corto y se pide
mirar al cirio que nos dio la luz durante todo el tiempo mirando en nuestro interior hacer una oración y pedir lo necesario al Señor para salir adelante dejando
de lado mis problemas y preocupaciones.

Bloque 3: En otro espacio de la casa de convivencias se dividirá en dos grupos, se entrega a los estudiantes una hoja que contiene una hoja con preguntas y
unas láminas con muñecas/os para pegar ropa y se pide pegarla en una hoja de papel bond puede pintarle e incluso cambiarle de color de piel de acuerdo con
sus características, poner su nombre en la parte de arriba, mientras realiza el trabajo se le pide que conteste las siguientes preguntas:
•

¿Qué es lo que no me gusta de mí y por qué?

•

¿Cómo creo que me ven los demás? (familia, amigos y profesores)

*Estas se encuentran en la lámina recortable.
Se pide guardar la hoja en la que respondieron las preguntas y quedarse con la lámina de su imagen, se pasa la hoja a hacia la derecha y cada estudiante debe
escribir una característica física que le guste de la persona que le toque. Al final cada estudiante va a ver en sus hojas las características positivas que ven sus
compañeros y que a lo mejor yo no las estoy viendo.
Al finalizar la actividad, una persona por mesa comenta que es lo que pudo experimentar: cuando respondió las preguntas en su hoja y cuando leyó lo que los
demás piensan de usted.
Bloque 4: Se avanza a la sala y se pide a los estudiantes que se sienten en círculo, en cada asiento va estar unas vendas con las cual deben taparse los ojos y
estar atentos al dialogo sobre ¿qué dicen mis padres de mí?, antes de iniciar se invita a los/as jóvenes a respirar con la siguiente consigna: 1. Toman aire, 2.
Exhalan (repetir hasta sientan que el grupo está concentrado y relajado), es recomendable apoyarse con música instrumental, después se da la explicación y
guía necesaria de que todos somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos y que a veces por la ira del momento nuestros padres dicen cosas que
en realidad no siente pero que a la final somos muy importantes para ellos. A continuación, vamos a escuchar atentamente la siguiente canción “No crezcas
más” de Tercer Cielo, y para finalizar les tenemos preparado una sorpresa para lo cual pedimos escuchar atentamente y mantenerme en silencio, en este
momento se reproduce los audios de los Padres de Familia dando palabras de aliento a sus hijos. Luego de escuchar los audios les pedimos quitárselas vendas
y tomar una hoja que está debajo de sus asientos y vamos a escribirle una carta en respuesta al sentir de sus padres, con la consigna: “¿Qué les quisieran
decir?”. Los jóvenes entregaran la carta a sus padres cuando lleguen a la casa.
Oración Final: Después de todo lo vivido con la experiencia de este día y luego de habernos conocido y valorado de mejor manera, se inicia la oración final en
el espacio que decidan para vivir la experiencia, en donde habrá como símbolo una cruz hecha de cartulina, con música de fondo instrumental se invia a
escuchar la siguiente lectura Jn 9: 24-25 y se les invita a reflexionar la lectura y compartir que mensaje les deja teniendo en cuenta toda la experiencia que se

ha vivido en la convivencia. Una vez concluido el compartir se pide escribir un compromiso para aplicarlo en mi vida diaria a partir de lo que he aprendido y
experimentado. A continuación, pasar al frente y en completo silencio colocar su compromiso en la cruz que está al frente (En caso de tener un símbolo para
los/as jóvenes se puede aprovechar el espacio de colocar su compromiso para entregarle el símbolo de la convivencia), una vez que pasen todos los
participantes, se brinda un espacio de adoración la cual cerrará con un Padre Nuestro y un Ave María.

CONVIVENCIA 1ro BGU

DESDE NUESTRAS CENIZAS
OBJETIVO:

Recuperar estabilidad y equilibrio en nuestras vidas dando un nuevo inicio siendo conscientes de nuestra realidad con
errores y virtudes.
Renacer

TEMA:

CRONOGRAMA
HORA
7h00

ACTIVIDAD
▪ Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

RECURSOS
▪ Lista de Estudiantes.

7h30

▪

Salida a la casa de retiro.

▪

8h15

▪

Llegada a la casa de retiro.

▪

▪

Indicaciones y normativas de convivencia.

▪

Dinámica de integración “pasa el sorbete”

▪
▪
▪

OBSERVACIONES
▪ Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
▪ Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Transporte.
▪ Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.
Hojas con las normas de
▪ Procurar
que
todos
participen
en
la
dinámica.
comportamiento.
▪ Que
comprendan
las
Gafetes
indicaciones de las normas
Espacio físico
de comportamiento dentro
Sorbetes
de la convivencia.

8h40

▪

Oración.

▪

Cartulinas

▪

Marcadores

▪

Telas

▪

Piedras

▪

Palos,

▪

Biblia

▪

Música de fondo (Tal como

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

▪

Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus
experiencias y que los
compañeros
presten
atención.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.

soy)
▪
9h20

▪

Dinámicas

9h40

▪

Bloque 1: Stand de las emociones.

10h30

▪

Refrigerio

Cirio.

▪

Esferos

▪

Marcadores

▪

Cartulinas

▪

Música de Fondo

▪

Grabadora.

▪

▪

▪

11h00

▪

Bloque 2: El océano de las emociones

▪

Cartulinas

▪

Marcadores

▪

Imágenes

▪
de

ancla

y

salvavidas por estudiante

12h00

▪

Bloque 3: El Desahogo

▪

Cinta masking

▪

Tijeras.

▪

Historia

▪

Mascaras

▪

▪
sencillas

con

emociones
▪

Parlante

▪

Música de Ambiente

▪

▪

13h30

▪

Almuerzo

▪
▪

▪

Tener todo organizado
previo a la llegada de los
estudiantes.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.
Ser conscientes de que se
pueden abrir procesos y
estar listos para trabajar de
forma individual con algún
estudiante si llegase a ser
necesario.
Controlar el orden en las
mesas.
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.

15h00

▪

Oración Final

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

16h00

Máscaras de las Emociones
Papel Bond
Pinturas
Marcadores
Música instrumental de
adoración
Símbolos
Biblia

▪

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa,
haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Dinámica de los Sorbetes: los estudiantes se ubican en grupos de 5 y luego se les pedirá que pasen la mayor cantidad de sorbetes de un extremo a otro
usando solamente la boca. Si alguien llegara a hacer caer el sorbete volverá a empezar, pero usando otra parte del cuerpo.
Oración: La oración se realizará dentro de la capilla, invitando a todos los participantes a formar un semicírculo, en el centro se encontrará un corazón formado
de telas y en el centro la cita “¿Quién te condena? Además de la Biblia y el cirio. Al contorno exterior se ubicarán piedras y palos donde cada una estará
etiquetada con lo que la gente suele decir de los jóvenes (Irresponsables, inmaduros, malcriados, etc. Todos desde un critica negativa). Luego se procede a
leer el Evangelio (Juan 8, 1:11) donde se describe a la mujer adúltera y como Jesús la acoge. Se dialoga con los estudiantes y se les pide pensar si alguna vez
se han sentido como aquella mujer y si han sentido la misericordia de Dios en sus vidas. Responden a las preguntas
•

¿Alguna vez te has sentido juzgado?

•

¿Has juzgado a alguien?

Una vez concluido con el compartir, se procede a orar por el día que se va a vivir, pidiendo al Dios de la Vida nos de la sabiduría de reconstruirnos. La oración
finaliza con un Padre Nuestro y un Ave María.
Dinámicas:
Te Presento Mi Cuerpo
Distribuidos en parejas, los participantes deben presentar las partes del cuerpo de su compañero o compañera, de manera divertida, original y creativa.
Deben, además, de buscar recursos para presentar los órganos internos como el corazón, el cerebro, los pulmones, el hígado, ...
Lenguaje Del Cerdo
Se trata de reconocer a una persona utilizando el lenguaje del cerdo.
Todo el grupo forma en círculo. Una persona se pasea por el centro con los ojos cerrados, sentándose sobre las rodillas de alguien del grupo. La persona sobre
la que se ha sentado imita el sonido de un cerdo. Si la que está con los ojos cerrados la reconoce cambian de lugar. Si no, continúa el paseo, sentándose sobre
otra.
Una variante de este juego es hacerlo al revés. Todo el grupo con los ojos cerrados y la persona que está sin silla con los ojos abiertos.
Veo, veo.
Con este juego tradicional llevaremos a los/as jóvenes a discriminar y reconocer las cosas y objetos que están en su entorno... Un niño o niña empieza diciendo:
Veo, veo, el grupo le contesta: Qué ves, el niño o niña dice: Una cosita, y los otros le contestan: Con qué letrita. El/la jóvenes debe decir la inicial de lo que
está viendo y el resto adivinar. Podemos hacer este juego en tiempos muertos.
Bloque 1: Con los estudiantes pasamos a una sala donde ellos se ubicarán frente a las sillas que están formando un círculo. Luego tomarán la cartulina que
esta debajo de ellas donde está escrita una emoción y se sientan. Se les dará 2 minutos para analizar un momento de su vida en que ellos han vivido esta
emoción, ya sea en su entorno familiar, escolar o personal. Una vez terminado se invita se va a rotar las personas ya sea para el lado derecho o izquierdo (el
animador de la actividad lo decide), terminado esto luego de unas 4 rondas se invita a que todos busquen 4 compañeros y compartan las emociones que más
les ha causado impacto.

Se hace un compartir general y se finaliza con el hecho de saber llevar las emociones que uno tiene, y el cómo esas pueden alterar nuestro diario vivir.
Bloque 2: Los estudiantes ingresan a una aula o salón donde estará pegada en el espaldar una imagen de un ancla, el reto de cada equipo animador es
ambientar el lugar en forma que ellos se sientan como en un barco, poner música, poner algunos detalles que hagan vivir una mejor experiencia. Ellos/as
deberán escribir una actitud o acción que ellos sientan los está impidiendo avanzar en su desarrollo, ya sean situaciones que no dejamos ir, tal vez ciertos
obstáculos que nosotros, mismo nos pongamos, recordemos que el ancla es algo construido por las personas que van en el barco, igual que los problemas
que son atraídos por nuestras acciones o actitudes, para esto tendrán un espacio de 5 minutos. Luego el moderador pedirá que participen 5 personas
diferentes a las que ya intervinieron y comenten porque escribieron lo descrito en el ancla y como ha influenciado en su vida.
Ahora los estudiantes tendrán que ser más observadores, darse cuenta de que dentro de un barco existen anclas, pero también salvavidas que en este caso
suelen representarse en forma de papá, mamá, buenos amigos e incluso profesores. Es por eso que ahora debajo de su silla encontrarán la imagen de un
salvavidas y escribirán lo que le va a ayudar a soltar esa ancla y poder seguir su camino. Ahora 5 personas diferentes comentan la relación entre su ancla y su
salvavidas.
Una vez analizado, el moderador va a canalizar la experiencia de los chicos invitando a rezar el Padre Nuestro por aquellas personas que son un auxilio o
salvavidas en momentos difíciles además de mi persona y como puedo animar a quien lo necesite también.
Bloque 3: Los estudiantes pasaran a una habitación en donde encontraran una máscara grande en el centro, el ambiente será en competa oscuridad solo
decorada por unas cuantas velas y también en la sala se encontrarán sillas predispuestas para que los estudiantes queden cara a cara, debajo de cada silla
deberá estar una máscara pequeña con una emoción (debe haber una por persona, serán sencillas), se explicará un poco sobre las emociones que existen y
que conocemos, y si las expresamos en el momento en el que deben ser expresadas.
Se iniciará contando la historia titulada EL BAÚL DE LAS EMOCIONES, luego de esto cada estudiante deberá tomar la máscara que está debajo del asiento, y
mediante cada emoción contar alguna situación de su vida, el desahogo tiene como base que el compañero que está a mi lado sepa un poco más de lo que
yo no dejo salir en mi curso o en mi diario vivir, luego de unos 5 minutos cambiamos, estos cambios duran hasta que todos hayan compartido algo que si para
con los demás.

Se cerrará con la reflexión de que todos nosotros somos la mayor parte del tiempo un baúl cerrado, y no nos abrimos como debemos con las personas de
nuestro entorno común y más cercano, también que sebe valorar un poco más el hecho de que las personas siempre tienen un algo guardado para sí, que a
veces es duro compartirlo y por eso justamente se tiene que valorar.
Después de todo lo vivido con la experiencia de este día luego de haberme visto como realmente soy y cómo quiero reconstruirme, les invitamos a poner
frente al altar de nuestro señor Jesucristo las máscaras como símbolo de desprendimiento a dejar de lado aquello que oculta mi verdadero yo y que no me
deja avanzar. Escuchar la canción Tú estás aquí de Jesús Adrián Romero en completo silencio meditando sobre todo lo que vivimos hasta el momento.
Oración Final: Después de todo lo vivido con la experiencia de este día luego de haberme visto como realmente soy y cómo quiero reconstruirme, pasamos a
la capilla la cual va a estar decorada frente al altar las máscaras como símbolo de desprendimiento a dejar de lado aquello que oculta mi verdadero yo y que
no me deja avanzar. Se pide a los/as jóvenes sentarse y se entrega a cada estudiante una hoja bond, con pinturas colores, marcadores, en un lado de la hoja
van a dibujar una Cruz y decorar como si fuera a escribir en ella una carta para un ser querido y el otro lado de la hoja dejar en blanco una vez finalizado el
trabajo, vamos a continuar con la lectura del evangelio “La resurrección de Lázaro” (Jn 11: 38-44) y reflexionamos sobre el significado de renacer de nuevo,
donde debemos hacer hincapié que Jesús nos invita a salir del sepulcro, a caminar de nuevo, a caminar con Él, a renacer con Él, y que debemos hacer cada día
el bien al prójimo para resucitar siempre en él.
Para finalizar este trabajo pedir a los estudiantes que sigan las instrucciones del moderador que los guiará con la hoja que han pintado formar una cruz, antes
de llegar a la parte final de la cruz el moderador les hace reflexionar sobre el sentido de cómo cada vez, que se equivocan o fallan como personas, buscan el
auxilio de Dios y, sobre todo, dar muerte a lo que los aleja del amor de Él, y direccionar nuestra vida en renacer con Cristo, todo esto se lo hace mientras se
escucha la canción “Tú estás aquí” de Jesús Adrián Romero en completo silencio meditando sobre todo lo que vivimos hasta el momento.
Como símbolo de resurrección se hace la entrega del símbolo del encuentro por parte del equipo animador de la convivencia manteniendo el ambiente de
reflexión, concluido la entrega se da un espacio de adoración y agradecimiento al Dios de la Vida por la experiencia de darnos cuenta de las virtudes y defectos
que tengo y que he resucitado ahora consciente de mi realidad a ser un mejor ser humano para la construcción del reino desde mi ser joven. Se finaliza la
oración con un Padre Nuestro y un Ave María.

CAMPAMENTO 2do BGU

LA GRAN BATALLA
OBJETIVO:

Dotar de herramientas bíblico-teológicas y actitudinales desde la experiencia personal y comunitaria a los/las jóvenes
para ponerlos al servicio de su “Batalla personal de fe cristiana y corazonista”.
Reconstrucción Personal y Espiritual

TEMA:

CRONOGRAMA DÍA 1
HORA
6h30

7h00

ACTIVIDAD
▪ Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

RECURSOS
▪ Lista de Estudiantes.

▪

Indicaciones

▪

▪

Encuentro y salida de estudiantes a lugar donde se va a

▪

realizar el campamento.
8h00

▪

Acogida: llegada, repartición de identificativos y lugares de

▪

descanso.

▪

OBSERVACIONES
▪ Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
Hojas con las normas de
convivencia.
comportamiento.
▪ Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Listas Estudiantes
▪ Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.
Gafetes
▪ Que
comprendan
las
indicaciones
de
las
normas
Espacio físico
de comportamiento dentro
de la convivencia.
▪ Que
organicen
las
carpa/espacios
de

8h30

▪

Dinámica: El Elefante

8h50

▪

Integración de las comunidades

▪
▪

▪

Lista de Comunidades

▪

▪
09h00

Entrega y elaboración de diseño de la camiseta, nombre y

▪

grito de guerra.

5 fundas con los cinco
distintos

colores

▪

de

descanso, en los lugares
designados
Procurar
que
todos
participen en la dinámica.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Que las comunidades estén
integradas por jóvenes que
no sean los mismos grupos
de amigos.
Procurar que se use todos
los materiales.

camisetas.
09h30

▪

1° Batalla: Los enemigos de la luz.

▪

Pelota de Ping Pong

▪

Tubo de PVC

▪

Rompecabezas

▪

Vela

▪

Fósforos (Sin caja)

▪

Biblia

▪

Gigantografía con el Código

▪

Cadenas

▪

Tela

▪

Y asta para bandera

▪

▪

▪

Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus
experiencias y que los
compañeros
presten
atención.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.

10h30

▪

Reflexión

11h00

▪

Refrigerio

11h30

▪

2° Batalla: la unión nos hace más fuertes.

12h30

▪

Reflexión

▪

Biblia

▪

Grabadora

▪

Extensión

▪

Música Instrumental

•

Cuerda o elástico

•

Temperas

•

Hilo

•

Goma

•

Tijeras

•

Pelota de Futbol

▪

Biblia

▪

Grabadora

▪

Extensión

▪

Música Instrumental

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

▪

Controlar el orden durante
el tiempo de descanso.

▪

Tener todo organizado
previo a la llegada de los
estudiantes.

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus
experiencias y que los
compañeros
presten
atención.

▪

13h00

▪

▪

Almuerzo y Descanso

▪

14h30

▪

Dinámica: El muñeco necio

15h00

▪

El salto de Fe

▪
▪

Ropa para mojarse

▪

▪

▪

▪

16h30

▪

Refrigerio

17h00

▪

Compartir la experiencia personal.

▪

Espacio para cambiarse de ropa.

▪

▪

Ropa seca

▪

Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Procurar
que
todos
participen en la dinámica.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Estar al pendiente de los
participantes durante la
experiencia en caso de
presentarse
cualquier
situación
Tener
los
espacios
preparados
para
la
actividad.
Controlar el orden durante
el tiempo de descanso.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus

experiencias y que los
compañeros
presten
atención.
19h00

▪

▪

Merienda

▪

20h00

▪

3° Batalla: el camino, la verdad y la vida.

▪
▪
▪

Vendas
Carteles con Preguntas
Grabadora

▪

Extensión

▪
▪

Música Instrumental
6 ambientes

▪

▪

▪

22h00

▪

Adoración del Santísimo

▪
▪
▪
▪
▪

Altar
Fogata
Tina con Agua (por grupo)
Lápices
Grabadora

▪

Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.
Ser conscientes de que se
pueden abrir procesos y
estar listos para trabajar de
forma individual con algún
estudiante si llegase a ser
necesario.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

▪

Extensión

▪ Música Instrumental
Fin del Primer día

24h00

CRONOGRAMA DÍA 2
HORA

ACTIVIDAD
▪ Levantada

06H30
▪

Encuentro con María

07H00

RECURSOS
▪ Extensión
▪

Grabadora

▪

Música

▪

Biblia

▪

Rosario

OBSERVACIONES

▪

▪

▪

Desayuno

▪

08H00
▪

▪
08H30

4ta Batalla: Las armas para ganar la gran batalla

▪

Procurar
que
todos
participen del rosario para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que comprendan el valor
de la experiencia que están
viviendo.
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita

▪

▪

▪

▪

▪

Almuerzo

▪

13H30
▪

al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus
experiencias y que los
compañeros
presten
atención.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa,
haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.

15h30

▪

Organización de maletas y carpas.

▪

Carpas y Maletas

▪

▪
16h00

Revisar que no se quede
ningún objeto de los
estudiantes.
Dejar limpio el espacio
utilizado.

Fin del Encuentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Dinámica El Elefante: Se colocan todos los jóvenes en círculo, tomándose uno al otro por los hombros. Previamente a cada joven se le dice el nombre de dos
animales, pero con la condición de que ningún otro sepa qué animales le tocaron. Uno de los nombres será "elefante", y el segundo será cualquier otro. Por
ejemplo: Un joven será "gato" y "elefante". Otro, será "canario" y "elefante", y así sucesivamente. Cuando todos estén en círculo, el líder les explica que dirá
un nombre de animal en voz alta y que el que tiene ese nombre, debe dejarse caer. También les explicará que los que están a su derecha e izquierda deben
tomarlo por los hombros y no dejarlo caer. Si el jugador cae, pierde. Si los que están a su derecha e izquierda lo dejan caer, también pierden. No
necesariamente tienen que salir del juego, pueden decir un texto, cantar una canción, etc. Una vez que el líder ha dicho el nombre de varios animales y que
los jugadores han tomado confianza, el líder grita "elefante". ¡Es muy chistoso ver como caen todos los jugadores al mismo tiempo!
Nota: cada actividad tendrá una serie de puntos que serán entregados y contabilizados para al final entregar
Integración de las comunidades: Los coordinadores forman cinco grupos, designando un color a cada uno. Con anterioridad se conforma los grupos tomando
en cuenta los siguientes criterios:
•

Grupos equilibrados (la misma cantidad de hombres y mujeres)

•

Separar amigos para lograr integración en el grupo

•

Separar parejas de enamorados para lograr autonomía.

Entrega y elaboración de diseño de la camiseta, nombre y grito de guerra: Dentro de cinco fundas de plástico negras se guarda el número de camisetas de
acuerdo con el número de participantes de cada grupo (se llevará una funda aparte con camisetas adicionales).

Las consignas son:
1. Cada grupo debe diseñar su camiseta tomando en cuenta que puede optimizar el uso de cada centímetro de tela de su camiseta, bajo el criterio de
ahorro, el cuidado y el respeto de su identidad como grupo
2. El diseño debe ser el mismo para todos los integrantes del grupo, es decir no puede haber varios diseños en un mismo grupo.
3. Elegir el nombre que identifique al grupo.
4. Crear un grito de guerra, que lo utilizaran durante todo el campamento, al concluir cada actividad.

1° Batalla: Los enemigos de la luz:
Nota: El reto consiste en trasladar y conservar la luz venciendo los obstáculos.
1. A cada grupo se le entrega un rompecabezas o tangram que deben armarlo en el menor tiempo posible.
2. Equipo que concluya el reto se presenta ante el animador quien entrega una vela encendida, y un puñadito de fósforos sin caja.
3. Todo el grupo debe llevar la vela sosteniéndola entre todos. Cuidando que su vela no se apague.
4. Realizan la caminata hacia el agua en el sendero común para todos.
5. Una vez que todos los grupos han concluido el reto, van al salón para la reflexión que se fundamenta en la cita Bíblica de Juan 1, 5.
6. Una vez realizada la actividad, se les coloca las cadenas en las manos explicando que los trayectos del camino encontrarán su bandera con la asta,
ellos deben apropiarse de ella y cuidarla.
7. Luego se dirigen al lugar donde encontraran un tuvo PVC con agujeros que deberán llenarla con agua hasta que la pelota de ping pong salga a flote
8. Sacar la pelota.
9. Llegada a la meta y grito de guerra.
10. Retornar a la estación.

2° Batalla: La unión nos hace más fuertes:
•

Armando escuadrones.

Crear una porra para el Escuadrón. (Debe contener la frase “somos iglesia”)
Conseguir los materiales para confeccionar una bandera que represente a su escuadrón, la dificultad será que los materiales para dicha bandera colgaran en
algún lugar lo más alto que sea posible, recordarles que el escuadrón no puede salirse de su círculo.
•

Confeccionar la bandera.

Batalla de porras, cada escuadrón presentará a los demás su bandera y su porra, y se hará una pequeña “Batalla” a ver cuál equipo la dice con más alegría,
energía y galillo…
Se hará una carrera de un costado al otro de la plaza, el escuadrón que llegue primero al otro lado y vuelva al inicio y recoja en la meta final una bola de futbol
que se colocará cuando salgan, ganará la competencia, el escuadrón tendrá el derecho de escoger un su equipo de trabajo para la última prueba de este rally.
La última prueba será un partido de futbol, los equipos serán conformados por tres escuadrones cada uno, es importante recordarles que se deberán de
mantener siempre dentro de su círculo, el partido durara 10 minutos, los ganadores tendrán como premio pasar de primero al comedor a la hora del almuerzo.
Materiales: Cuerda o elástico para rodear a los equipos, cuerda para colgar los materiales de la bandera, los necesarios para la bandera, una bola de futbol.
Duración: 1 Hora.
3° Batalla: Descubriendo el camino, la verdad y la vida
Cada prueba estará asignada a una “Falsa enseñanza” o sea a una de esas mentiras que la sociedad nos hace creer que son buenas y normales, pero que
descubriéndolas a la luz del evangelio nos damos cuenta de que nos llevan a la perdición, y que el único camino para la verdadera felicidad está en Cristo.
En cada una de las estaciones para después de cada prueba física, se colocará un cartel con el título ¿Verdadero o Falso? Y debajo de eso se pondrán preguntas
que los jóvenes debatirán y llegaran a la conclusión de que si es falso o verdadero…

1. Sexo: ¿Es el único símbolo de amor? ¿Si no lo tengo con mi novia(o) no estoy en nada? ¿Es lo que debo buscar en mis relaciones de pareja? ¿La
masturbación es natural? ¿Es muy importante en la vida? ¿Si uso protección no pasa nada?
2. Drogas: ¿Llenan mi soledad? ¿Me dan alegría? ¿Me hacen más grande? ¿Me hacen ser mejor? ¿Me hacen sentir aceptado? ¿Hacen que se vayan mis
problemas?
3. Dios: ¿Yo no lo necesito? ¿Sin El estoy bien? ¿Es para los viejos? ¿Es aburrido? ¿Creo, pero solo a mi manera? ¿Es solo para cuando tengo problemas?
4. Vida: ¿La vivo como yo quiero? ¿No tiene ningún sentido? ¿Es solo diversión? ¿Es buena si tengo muchas cosas?
5. Dinero: ¿Es todo lo que necesito? ¿Me hace más feliz? ¿Mientras más tengo mejor? ¿Si tengo soy alguien? ¿Me da todo lo que quiero?
6. Yo: ¿No necesito a nadie? ¿Mi familia no es tan importante? ¿Hago lo que quiero? ¿No necesito consejos? ¿Mis amigos son más importantes que yo?
¿Quiero ser como alguien famoso? ¿Por qué?
Terminadas todas las estaciones se pasara por una última estación que pasarán uno por uno los equipos, será un túnel, obscuro, con barro, en la entrada dirá
¿Por qué lo haces?, (esto asumiendo que en las pruebas anteriores se va a descubrir que las afirmaciones del mundo son todas falsas, pero no basta
descubrirlo, sino debo hacer conciencia de porque sigo esas voces y de que haciéndolo ensucio mi alma y apago la luz de Cristo en mi vida), dentro del túnel
habrán pequeños rótulos con esas cosas que los jóvenes hacen siguiendo esas falsas enseñanzas (sexualidad, drogas, problemas familiares, robar, no ir a misa,
gritar, pelear, mentir, etc.)
En este momento de la Misión, se dividirá el grupo en dos, tres escuadrones irán a pasar el túnel de barro, y otros tres se quedaran escuchando una charla
sobre la cita bíblica de Bartimeo, luego viceversa, esto con el objetivo de hacer la espera menos larga mientras todos pasan el túnel y para ir llevando al tema
a su sentido central, que será que los jóvenes descubran en Jesús la alternativa verdadera de vida, y que puedan responder una pregunta trascendental que
les hará Jesús personalmente en el momento de oración ¿Qué quieres que haga por ti?, así como se lo pregunto al ciego y le concedió el milagro, así también
cambiara la vida del joven.
Adoración:
Luego de que pasen todos por el túnel, se dirigirán al salón, en donde estará expuesto el Santísimo, el altar tendrá que decir en grande, bien llamativo “YO
SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”, se guiara una oración de liberación de estos pecados, invitando al Joven a aceptar a Jesús, limpiando su alma del
pecado, en este momento se hará un signo con agua en el que el joven se limpiara (un poco) el barro que tiene en su cuerpo, después de este signo se le hará

la pregunta al joven ¿Qué quieres que haga por ti?, responderán la pregunta detrás del gafete, y luego lo pondrán a los pies del Señor Sacramentado, como
signo de una conversión, de pasar de ser ciegos a ver…

4° Batalla: Las armas para ganar la Gran Batalla
Se le dará a cada grupo una sopa de letras que en la cual deberán descubrir las palabras claves para esta misión, las palabras claves son los 7 sacramentos
(Bautismo, confirmación, Reconciliación, eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos.) y además Fe, Esperanza y Amor. Cada escuadrón
deberá descubrir las palabras y deberán “tatuárselas” con pintura de agua en su cuerpo de una manera creativa…
Una vez tatuados, se dirigirán a un lugar indicado para realizar una primera actividad llamada:
Salto de Fe, la cual consiste en que cada uno de los miembros del escuadrón uno por uno subirá a un lugar un poco alto, y con una venda en los ojos se lanzaran
de espaldas y sus compañeros lo atajaran, es importante recalcar que la seguridad depende de todos y que para esta actividad es muy importante la
concentración, por seguridad y para lograr el objetivo de la actividad; que es que los jóvenes experimenten que seguir a Dios es igual a ese salto de fe al vacío,
nos da miedo, pero con el respaldo de sus hermanos de la iglesia y la mano amorosa de Dios es la mejor opción que pueden tomar, también en esta actividad
aparte de la Fe, se reafirmaran las ARMAS del Amor y la esperanza.. Terminada esta actividad se hará un pequeño pastoreo con las preguntas:
•

¿Qué sentiste cuando te ibas a lanzar?

•

¿Cómo te sentiste en el momento en el que tus compañeros te sostuvieron?

•

¿Qué sentiste a la hora de atajar a tus compañeros?

•

Se comentarán las preguntas y se buscará hacer conciencia del verdadero sentido de la actividad.

La segunda actividad será El Circulo del Amor, en un lugar cerrado y privado para cada escuadrón, se colocarán en un círculo sentados, leerán citas bíblicas
que hablen sobre el amor, con música de fondo, se colocarán de uno en uno en el centro del circulo con los vendados y los compañeros deberán pasar de uno
en uno a darle una muestra de amor.
Al final compartirán las siguientes preguntas:

•

¿Qué sentiste cuando estabas en el centro?

•

¿Cómo te sentiste en el momento en el que tus compañeros te dieron las muestras de amor?

•

¿Qué sentiste a la hora de dárselas a tus compañeros?

•

Se comentarán las preguntas y se buscara hacer conciencia del verdadero sentido de la actividad.

Terminado este pastoreo se dará una charla sobre la importancia de los sacramentos en mi vida.

RETIRO 3ro BGU

PROYECTO MI FUTURO
OBJETIVO:

Brindar un espacio de crecimiento personal, desde una experiencia de Dios, orientada a la elaboración del proyecto de
vida y del itinerario histórico para proyectarse a un futuro próximo.
Proyecto de Vida

TEMA:

CRONOGRAMA DÍA 1
HORA
7h00

7h15

ACTIVIDAD
▪ Acogida y toma de asistencia de los estudiantes.

▪

RECURSOS
▪ Lista de Estudiantes.

Encuentro y salida de estudiantes a lugar donde se va a

▪

realizar el retiro.
8h00

▪

Acogida:

llegada,

indicaciones

de

las

Normas

de

▪

Comportamiento e instalación en las habitaciones
▪

OBSERVACIONES
▪ Revisar la asistencia y el
orden del grupo previo a la
convivencia.
▪ Informar a las autoridades
en caso de inasistencia de
algún estudiante.
Listas Estudiantes
▪ Controlar el orden de los
estudiantes durante el
viaje.
Distribución
de
▪ Que
comprendan
las
indicaciones
de
las
normas
Habitaciones
de comportamiento dentro
Hojas con las normas de
de la convivencia.
comportamiento.
▪ Que organicen los espacios
de descanso, en los lugares
designados

9h00

▪

Oración y entrega de materiales.

▪

Telas

▪

Biblia

▪

Música: Con Viento a Favor

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

Procurar
que
todos
participen en la dinámica.

de Rosana
▪

Cirio.

▪

Marcadores

▪

Globos

▪

Carpetas

▪

Gafetes

▪

Esferos

10h00

▪

Dinámicas

▪

10h30

▪

Refrigerio

▪

11h15

▪

Dinámica del Árbol

▪
12h00

Presentación de los Arboles

▪
▪
▪
▪
▪

Hojas de colores.
Cartulinas.
Marcadores.
Tijeras.
Gomas.

▪

▪

Arboles realizados

▪

▪

Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Procurar
que
los
estudiantes compartan sus
experiencias y que los
compañeros
presten
atención.

▪

Oración de finalización del momento.

12h30

▪
▪
▪
▪

Letra del canto.
Grabadora
Música: Razones de Vivir
Guitarra.

▪

▪

13h00

▪

▪

Almuerzo y Descanso

▪

▪

14h30

▪

Dinámica de las Mascaras

▪
▪
▪
▪
▪

Marcadores.
Colores.
Tijeras.
Lápices.
Bolsas de papel (grandes
para que entre una cabeza
entera) / en caso de no
tener usar cartulinas y palos
de chuzos.

▪

▪

Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que se genere reflexión
sobre el Pasado, Presente y
Futuro en nuestras vidas.
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Que si algún estudiante
desea asearse debe hacerlo
en el tiempo que tiene de
su receso para iniciar
puntualmente
las
actividades.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar que todos los
estudiantes participen de la
actividad.

▪
▪
▪
▪
▪

Cartulinas de colores.
Parlante.
Música.
Vídeos.
Papeles adhesivos.

▪

Tener
los
preparados
actividad.

▪

Controlar el orden durante
el tiempo de descanso.
Generar un ambiente de
paz y tranquilidad para un
mejor desarrollo de la
actividad.

espacios
para
la

16h30

▪

Refrigerio

17h00

▪

Ventana de Johari

▪
▪

Hojas de Trabajo
Esfero

▪

18h00

▪

Dinámica del Avión

▪
▪

Hoja de papel Bond
Esfero

▪

Controlar el orden durante
el tiempo de la actividad

19h00

▪

Merienda

▪

Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.

▪

20h00

▪

Dinámica Vital

▪
▪
▪
▪
▪

Vendas.
Cuerda.
Parlante.
Música de Fondo.
Sobres de los padres.

▪

Sobres

▪

Hojas Cuadriculadas A4

▪

▪

▪

22h00

▪

Esferos

▪

De Raíz

▪
22h30

▪

Fogata y Adoración

23h00

▪

Gaudium

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leña
Diesel
Fósforos
Biblia
Plancha de Zinc
Parlante
Música Suave
Parlante
Música Alegre
Snacks
Gaseosas

▪

▪
▪
▪

24h00

Fin del Primer día

Ser conscientes de que se
pueden abrir procesos y
estar listos para trabajar de
forma individual con algún
estudiante si llegase a ser
necesario.
Controlar el orden del
Grupo
durante
la
proyección del video.
Generar un espacio de
reflexión.
Procurar
que
todos
participen en la dinámica.

Procurar
que
todos
participen en la dinámica.
Cuidar a los jóvenes
durante el tiempo de fiesta.
Mantener al grupo en un
solo ambiente.

CRONOGRAMA DÍA 2
HORA

ACTIVIDAD
▪ Levantada

07H00
▪

Deporte

07H15

RECURSOS
▪ Extensión
▪

Grabadora

▪

Música

▪

Extensión

▪

Grabadora

▪

Música

▪

Balones

OBSERVACIONES
▪ No se pueden bañar

▪

Que comprendan el valor
de la experiencia que están
viviendo.

Indicar que las duchas
deben
quedar
completamente cerradas
para evitar goteo.
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.

▪

Aseo

▪

08H30

▪

Desayuno

▪

09h00

▪

Oración

08H00

▪

Telas

▪

Biblia

▪

Música de fondo

▪

Cirio.
09h30

▪

Desierto: Proyecto de Vida

▪
▪

Hojas de Trabajo
Esfero

▪

Generar un ambiente de
paz y tranquilidad para un

▪
▪

10h30

▪

Refrigerio

11h00

▪

Cara a cara

▪

▪

Hoja de Trabajo

▪

Esfero

▪

▪

▪

Dinámica: Túnel de amistad

▪

▪

Almuerzo y Descanso

▪

12H00
13h00

mejor desarrollo de la
actividad.
Controlar el orden durante
el tiempo de desierto.
Los asesores acompañan el
proceso
de
desierto
charlando
con
participantes.
El refrigerio será entregado
por
los
asesores
personalmente para no
romper el momento de
desierto.
Generar un ambiente de
concentración, que facilita
al estudiante entrar en la
actividad.
Controlar el orden en la
actividad para que no
genere distracciones.
Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Procurar que todos los
estudiantes se sirvan todos
los alimentos.

▪

▪

14h30

▪

Oración Final / Eucaristía

▪

Telas

▪

Biblia

▪

Música de fondo

▪

Cirio.

▪

Símbolo del Retiro

▪

▪

15h15

▪

Evaluación del Retiro

▪

15h30

▪

Alistar Maletas

▪

16h00

Fin del Encuentro

Controlar el orden de los
estudiantes durante el
tiempo de descanso.
Que si algún estudiante
desea asearse debe hacerlo
en el tiempo que tiene de
su receso para iniciar
puntualmente
las
actividades.
Que los estudiantes entren
en presencia de Dios para
que puedan vivir una
experiencia
espiritual
enriquecedora.
Que la entrega del símbolo
de la convivencia sea
significativa,
haciendo
entender que se los han
ganado por todo el
esfuerzo y compromiso al
proceso
Procurar que todos puedan
dar una opinión, de lo
bueno, lo malo y cosas por
mejorar.
Revisar que nada se quede
en las habitaciones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
Oración: La oración se realiza en los exteriores si el clima es favorable de no ser así se realizará en la capilla, se invita a los participantes a sentarse en círculo
teniendo al símbolo en el centro (Un 3ro (El Paralelo) hecho con telas y adornado con los Gafetes, Carpetas y Esferos) y frente a ellos un globo y un marcador.
Se pide hacer presencia de Dios en el aire que respiramos (inicia proceso de respiración) y reflexionar que Dios se encuentro a nuestro alrededor siempre,
aunque no lo podamos ver, lo podemos sentir y nos da vida. A continuación, se les invita a escuchar la Cita bíblica Gen 2. 4-7 y la canción “Con Viento a Favor”
de Rosana y quedarse con alguna parte que más les haya gustado o se haya sentido identificado y se comparte con el grupo. Haciendo presente el valor del
aire se indica que tomen el globo que está al frente y que lo inflen lo más que puedan, lo amarren y después que se acerquen a 3 compañero y escriban en el
globo que es aquello que le impide a su compañero el vivir la experiencia del retiro, una vez concluido se sientan en sus puestos y se invita a compartir a unas
tres personas sobre que le han comentado, seguido de una reflexión sobre la ayuda que debemos brindar a todos los presentes a vivir la experiencia se pide
que se revienten los globos. Siendo ahora conscientes de que todos nos debemos apoyar en este proceso se pide que se tomen de la mano y se realice la
oración del Padre Nuestro y el Ave María.
Una vez finalizada la Oración se da apertura a la entrega de Gafetes, la Carpeta de trabajo y un esfero. Se debe indicar que los materiales que se les entregan
deben ser cuidados y que son de su entera responsabilidad. La entrega puede hacerse de forma significativa, se deja a total libertad del equipo animador del
retiro la entrega del material de trabajo.
Dinámica del Árbol: Con los materiales, el equipo animador deberá armar un árbol en el centro del lugar donde se desarrollará este momento. Al ingresar los
jóvenes, se sentarán alrededor del árbol y el equipo dará las pautas para la elaboración. Cuando se dé la indicación, cada uno deberá tomar los materiales
que necesite para elaborar su árbol. El árbol debe tener las siguientes características:
•

Raíces, simbolizan el pasado.

•

Tronco, el presente.

•

El follaje, el futuro.

•

Frutas, representa que marca busca dejar en su vida

Al terminar de armar el árbol, deben escribir en las raíces todas las personas, acontecimientos positivos y negativos que marcaron su pasado. En el tronco,
escriben las personas, situaciones que están presentes. En el follaje, todo lo que representa para ellos el futuro, sueños, aspiraciones, proyectos y el fruto se
escribe que marca busca dejar en la vida de las personas que están a su alrededor compartiendo la vida.
Finalizando por grupos previamente establecidos y, que pueden ser rotativos, cada joven tendrá la oportunidad de compartir con sus compañeros el árbol
que construyó. Se debe garantizar que sea un espacio profundo y respetuoso, para que todos se sientan cómodos y libres de compartir lo que deseen de su
producto.
Dinámicas de las Máscaras: A cada participante se le entrega material necesario con el cual pueda elaborar una máscara. Se adecúa el espacio con música
que motive a los participantes a entrar en una dinámica de creación, que exprese tranquilidad. Se pide a cada participante que cree una máscara con las
siguientes características:
•

Que refleje rasgos de su personalidad.

•

Que sea llamativa.

•

Que cautive a los demás.

Cuando terminen de crear sus máscaras se les pedirá que las sitúen a un costado del salón. Luego se les invita a pasar al frente y que realicen algunas de las
pruebas (procurar que sean “vergonzosas”) que el equipo animador les asigne:
•

Bailar con otra persona.

•

Dedicarle palabras de amor a algún compañero.

•

Simular que le confiesa a algún compañero su enamoramiento.

•

Contar un chiste.

•

Cantar una canción.

•

Decir un trabalenguas.

•

Imitar a alguien.

Se les hace observaciones de acuerdo con la forma que actuaron, si alguien le dio pena, si alguno se sintió mal, si alguno no quería realizarlo, si alguno se sintió
juzgado, si alguien le resulto fácil la actividad, etc.
Después se les invita a que tomen sus máscaras y se las pongan. En el momento que estén realizando la acción se les dice que, cuando la máscara sea parte
de su cara, mágicamente perderán todo aquello que los inhibe frente a los demás, puesto que van a dejar que la máscara sea quien los represente ante los
demás. Así, se les pide realizar las mismas acciones anteriores, recordando el hecho de que no pueden sentir nada de temor, pena o algo similar debido a que
no son ellos mismos, sino lo que representan las máscaras quienes harán las actividades.
Al terminar la representación, se ubican en círculo para compartir la experiencia vivida durante la actividad. Se hace referencia a lo siguiente:
•

¿Cuándo usamos mascaras?

•

¿Cuáles son las máscaras que muestro ante los demás?

•

¿Cuáles son las máscaras que uso en mi familia?

•

¿Cuáles son las máscaras que debo dejar a un lado?

•

¿De qué personajes me debo desprender?

Cada participante toma papelitos adhesivos y escribe en ellos las máscaras que descubre en su vida. Al término, los pega en la máscara que creó.
Ventana de Johary: Se le dará a cada participante la hoja con la Ventana de Johary en donde encontraran un cuadrado, en la esquina superior izquierda del
cuadrado se les pedirá poner el número cero, en la superior derecha el 100, y el mismo número en la esquina inferior izquierda. Se debe tener en cuenta que
las preguntas que se van a realizar deben ser respondidas en un orden de porcentaje en cada regleta, no se acepta como respuesta el número 50, la mitad a
la hora de responder esto debe excluirse, para la regleta de la parte superior mediante una pequeña reflexión se responderá la pregunta ¿Qué tanto me
importa lo que la gente diga de mí?, recordando que la sinceridad es parte fundamental en esta actividad, se les invita a marcar el número correspondiente
de acuerdo a su criterio, en la línea vertical se responderá la pregunta ¿Cuánto me animo yo a decir lo que pienso? De igual manera se pone el número
representara a cada uno. Cada participante debe trazar una linera recta en el lugar en donde puso el número de este modo formara una ventana.

YO ABIERTO
(Se dan cuenta,
me doy
cuenta)

YO CERRADO
(Me doy cuenta
y los demás no)

YO CIEGO
(Se dan
cuenta, me
doy cuenta)

YO OCULTO
(No me doy
cuenta, no
se dan
cuenta)

Cuando ya tengan lista su cuadro completa quedaran cuatro cuadros a modo de ventana y se pide analizar la cantidad de espacio que tiene cada uno según
la tabla que se indica en la parte superior.
Después se pide contestar las preguntas que se encuentra en la hoja de trabajo, se recomienda ir llenando uno a uno e ir conversando sobre lo que han
llenado.
El Avión: Luego de la actividad la ventana de Johary como modo de reconstrucción trataremos de apoyarnos el uno al otro, con esta actividad.
La hoja A4 en la que realizamos la ventana de Johary tendrá gran utilidad en esta actividad ya que con ella realizaremos un avión, un avión sencillo sin tanto
detalle ya que dentro de este se escribirán varios mensajes, luego de que cada participante realice su avión deberán escribir su nombre en cualquiera de las
esquinas inferiores, con el avión realizado los participantes formaran un círculo, luego de esto cada cierto tiempo ellos lanzaran el avión al centro del circulo

y se acercaran a tomar un avión distinto al que ellos lancen, esto lo haremos por las veces que el agente vea necesario, cuando tomen el avión deberán abrirlo
y ver simplemente el cómo está su ventana y posterior escribir un mensaje-consejo para la persona, este mensaje tendrá como objetivo el hacer notar a la
otra persona que a pesar de que a veces creamos que estamos solos cuando afrontamos problemas siempre tenemos a alguien diciéndonos que todo va a
estar bien, ese es Dios representado en los demás.
Cuando hagamos este ejercicio las veces necesarias la última persona se encarga de buscar al dueño, darle un abrazo y devolver su avión, cuando los asistentes
recuperen sus aviones, antes de leer lo que les escribieron, se hace una oración corta como curso en la que ponemos en presencia de Dios los problemas de
todos en ese círculo, y con un fuerte abrazo se cierra el proceso de sanación.
Desierto: Se recomiendo antes de iniciar esta actividad vivir una experiencia de Adoración al Santísimo la cual podrá iluminar el desierto, concluida la
Adoración se explica lo que se busca en la actividad, se da las indicaciones para vivir la experiencia de forma adecuada, se les entrega una hoja con 3 citas
bíblicas y unas preguntas que deben reflexionar a lo largo de una hora en completo silencio y apartados de todos (Los teléfonos celulares se quedan en la
habitación).
Concluido el tiempo de desierto se reúne el grupo y se comparte la experiencia vivida y que nos llevamos de la reflexionado.
Dinámica Vital: Con los ojos vendados, se les lleva hasta el primer lugar donde vivirán los siguientes momentos, antes del desplazamiento se les recuerda a
los participantes que estarán viviendo una experiencia de camino que Dios los ha preparado.
•

Primer momento: Con los ojos vendados, se les invita a los participantes a escuchar la siguiente frase bíblica de Jeremía. 1. 5: "Antes de formarte en
el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te había nombrado profeta para las naciones." Mientras se lee esta frase
se ambienta el momento con sonidos de corazón latiendo, de nacimiento de un niño, de risas, de padres hablando Se les dice que realizarán el
recorrido por sus vidas de la mano de Dios, este estará representado por una cuerda que los guiará del lugar donde están, hasta otro lugar adecuado
para el último momento.
(Los jóvenes tendrán los ojos vendados y la boca tapada con cinta o tela)

•

Segundo momento: Se les pide a los participantes que se sitúen tomando la cuerda con sus manos y se desplacen al lugar que la misma les irá guiando.
Mientras esto sucede, el equipo animador les indica que piensen en:

•

Los momentos vividos con la familia.

•

Los momentos más alegres se su niñez.

•

Las aventuras vividas durante la infancia.

•

Las personas con las cuales se han rodeado en su vida (amigos, primos, tíos)

(Se debe dejar espacios en silencio para que los jóvenes reflexionen)
Luego, se les invita a pensar en la siguiente pregunta:
• Si en este momento mueres, ¿qué hubieras querido decirles a estas personas, pese a que nunca se los dijiste?
Mientras se va recorriendo se les pondrán algunos obstáculos los cuales deben sortear para llegar al lugar. Esto como símbolo de que el camino de la vida no
es tan fácil.
• Tercer momento: En el lugar donde llegan están dispuestos los sobres que sus padres (los sobres han sido preparados con muchos días de anticipación
en alguna reunión con los PP. FF está de más indicar que los participantes no tienen conocimiento de la existencia de dichos sobres. En el sobre tendrá
una carta dirigida a sus hijos indicando todo lo que le quisieran decir como Padres o Representantes) y una vela encendida que se han preparado con
anticipación.
Se les hace acostar en posición fetal (o sentar si no hay espacio) en el piso, frente a sus respectivas cartas, cuando todos los participantes estén
ubicados, se pide iniciar un proceso de respiración teniendo como consigna: 1 toman aire, 2 exhalan. Esto se debe repetir hasta que el ambiente
muestre paz y concentración.
Se indica que se va a hacer un viaje a través de la mente y que ahora en este momento en la posición fetal en la que se encuentran han vuelto al
vientre de su madre. La idea de esta actividad es generar un choque entre lo que su madre y su padre les da y lo que ellos han dejado de hacer, de la
siguiente forma:
•

Siente el latido de tu madre, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste tan cerca tu madre que pudiste sentir o escuchar sus latidos?

•

El calor que una madre brinda, la seguridad que uno sienta al estar con mama, ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu mamá?

•

El parto es un proceso que lleva mucho dolor, pero aun así tu mama soporta para que llegues a este mundo, ¿Cuál fue el último dolor que le
llegaste a dar a tu mamá?

Se debe hacer énfasis en el tiempo de bebe y los cuidados, los primeros pasos, la risa de sus papas, hasta llegar a la escuela y las primeras separación,
los primeros amigos, el colegio y como se alejan cada vez de los papas, los primeros amores, etc. Siempre creando un choque entre la vivencia del
joven y la reacción de los padres al verlo crecer y a veces no tan bien.
(Se debe dejar espacios en silencio para que los jóvenes reflexionen y cada cierto tiempo se continua con el proceso de respiración)
El proceso de memoria les llevara a un momento ficticio, se indicara a los jóvenes que ellos quieren ir a una fiesta con sus amigos y que sus papas no
les dieron el permiso para salir, por lo que ellos/as deciden escaparse de la casa, y que al regresar de la fiesta se dan cuenta que hay una ambulancia
de camino a casa, resultando un accidente que tuvieron sus padres por salir a buscarle (Es recomendable que se continúe con el proceso de
respiración), se hace énfasis en cómo se sienten en ese momento, en lo que piensan al saber que sus papas ya no están es ente mundo, el viaje
continua hasta que se entierren a sus papas en el cementerio.
Concluida la actividad se les indica que todo ha sido un viaje en su mente, que todo está bien y que ellos (sus padres) quieren decirles algo. Cuando se les dé
la indicación, se les dice a los participantes que, aunque la vida no les dio la oportunidad de expresarles sus sentimientos a estas personas, ellas sí quisieron
expresarles los de ellos. Se retiran las vendas y se les pide que abran la carta y la lean. Cuando terminen de leer las cartas, se les da un tiempo para que ellos
respondan las mismas. Estas respuestas deberán entregarlas a estas personas. Al término, se les indica que la vida les da otra oportunidad de aprovechar
cada momento. Para ello tendrán el siguiente día para poder llevarlo a cabo cuando construyan su proyecto de vida.
Video De Raíz: Esta es una actividad recomendad para el cierre de la Dinámica Vital se lo puede hacer en modo de oración si así el equipo animador lo decide.
La actividad consiste que en el espacio donde los participantes se encuentren se proyecte un video preparado con mucho tiempo de anticipación donde los
Padres o representantes de los estudiantes, en pocas palabras expresen lo que sienten por sus hijos, también puede estar palabras de algunos profesores a
los jóvenes y así de autoridades felicitándoles por la experiencia vivida y agradeciendo el tiempo de trabajo y esfuerzo en el colegio.
Fogata:

Alrededor de una fogata se reúnen los jóvenes y los animadores para tener un momento de reflexión el cual puede ser iluminado con el Salmo 139 “Tú me
conoces” y el canto “Tal como soy” de Jesús Adrián Romero.
Gaudium: Este es un espacio de esparcimiento, de alegría y fiesta, la idea es que los jóvenes puedan disfrutar de una pequeña fiesta organizada por el equipo
animador, se puede realizar junto a la fogata o en algún espacio ya preparado, Se recomiendo que haya una mesa con snacks, bebidas, golosinas, etc. Y música
alegre para que puedan bailar. Esta actividad tiene como fin celebrar la experiencia del primer día.
Día 2.
Proyecto de vida: Al igual que el día anterior esta actividad se realiza a raíz de un desierto la idea es que desarrollen su proyecto de vida planteado en la hoja
de trabajo con las pautas que en el mismo se plantea. Se debe garantizar que los participantes dediquen el tiempo, en conciencia, para la elaboración del
mismo. De igual forma, se le pide al equipo animador, tener un momento de diálogo corto con cada joven orientando el diálogo con preguntas como:
•

¿Te sientes bien con lo que escribiste?

•

¿Cuál fue el elemento que más te costó

•

¿Quieres corregir algo?

•

¿Sientes que no estás preparado aun para algo?

Luego del compartir se plasma la firma que aprueba su proyecto.
Cara a cara:
Los participantes entran al salón en donde las sillas estarán ubicadas en círculos uno frente a otro y se brinda un espacio en el que cada joven hablará con uno
de sus compañeros, por turnos, comentándole lo que ha descubierto en el retiro de él o ella, de los demás, que compromiso ha forjado a raíz de su Proyecto
personal de Vida y con qué persona del curso le gustaría solucionar algún problema o mal entendido.
Al final del diálogo, cada uno tendrá la tarea de regalarle una frase, un consejo o cualquier cosa similar al otro, y este deberá anotarlo en una hoja como cosas
que se llevan de sus compañeros.
Oración Final: Para finalizar la experiencia de retiro se recomienda hacerlo con una Eucaristía en donde también se hará la entrega del símbolo del Retiro.

NORMAS, CRITERIOS Y ACTITUDES
PARA LLEVAR UNA EXPERIENCIA ENRIQUESEDORA EN LA CONVIVENCIA
Los siguientes criterios y actitudes le ayudarán a vivir con más plenitud la experiencia si Usted los practica:
la toma de contacto con su interioridad, el darse cuenta de su realidad en el aquí y el ahora; le facilitan la
comunicación interpersonal, la identificación con las dificultades de la vida y la experiencia de Dios.
1. Viva el aquí y el ahora tomando contacto con su ser.
2. Escuche atentamente a las personas que intervienen; ponga atención antes que, a las palabras, al tono
con que se dicen las palabras, descubra que hay detrás de las palabras: rabia, miedo, agresividad,
indiferencia, desconfianza, dolor, soledad y procure entrar en la experiencia de esa persona, sintiendo y
viviendo lo que ella está viviendo y sintiendo.
3. Ponga atención a la postura corporal, a los gestos del cuerpo, a los gestos de la cara, a las partes
tensas del cuerpo, de sí mismo y de los miembros del grupo.
4. Hable siempre en presente, de lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Yo estoy sintiendo, yo estoy
percibiendo, yo me estoy dando cuenta, yo estoy experimentando y cuando se dirija a otra persona, utilice
el yo en presente que se dirige al tú en presente: Yo te estoy sintiendo desconfiado, te percibo con temor
cuando hablas, te siento autentico y directo.
5. Permítase vivir cada una de las actividades de la experiencia sin juzgarlas por sencillas que sean, en
lugar de decir esta actividad no sirve, pregúntese ¿por qué no puedo hacerla? ¿qué me impide
internamente realizarla?
6. Internamente hay voces que impiden tomar contacto, ¡no lo hagas! ¡harás el ridículo! ¡qué vergüenza!
¡se reirán de mí! estas y otras voces se llaman voces interiores, tome conciencia y mándelos callar; es un
paso importante en el proceso de crecimiento. Es importante callar las voces internas y darse permiso
autentico para actuar.
7. Si alguna persona del grupo se adelanta en expresar algo que usted quería compartir, no desista en
hacerlo, los sentimientos y las motivaciones suyas son diferentes, además lo que en un grupo se repite
toma carácter de importante.
8. En una experiencia de grupo es recomendable ubicarse siempre con personas distintas, ya que por lo
general nos ubicamos con las personas que satisfacen nuestras expectativas y tenemos miedo
inconsciente de estar con personas desconocidas, tome conciencia de esta realidad, tome contacto de sus
miedos y temores ante las personas.
9. El trabajo en Comunidad es importante, aprenda a escuchar y aportar ideas, el crecimiento de un grupo
dependerá siempre de la actitud y aptitud personal de nada uno de los miembros.
10. Con frecuencia haga conciencia de la acción transformadora del Espíritu de Dios, presente en su
experiencia personal y en la experiencia de formación del grupo y adopte una actitud de acción de gracias.
Nota: Todo lo que sucede en el encuentro formativo queda como confidencia interna que no debe salir
de ninguna manera fuera de la experiencia.

CONVIVENCIA 8vo EGB
LA RUTA DEL SUPERVIVIENTE
Historia
Los tripulantes del barco EGIPCIUS003 con dirección a las Bahamas empiezan su ruta (Fecha en
la que se está desarrollando la convivencia), el camino es esperanzador, todos tienen diferentes
cosas por hacer una vez llegado a su destino, nadie sabe lo que está por pasar.
En la segunda noche, una falla en el motor principal lleva a que el barco quede varado en
altamar, todos tienen fe que vengan y los rescaten, con el paso de los días, se dan cuenta que
algo terrible esta por suceder, una terrible tormenta se acerca hacia ellos, lo más seguro es que
el barco naufrague. Ellos tienen una oportunidad de salvarse ya que hay 4 botes salvavidas (Se
pide a los participantes que se dividan en cuatro grupos, se recomiendo que los grupos sean con
personas que no se relacionen tan seguido) y una lista de objetos puede ayudarlos a sobrevivir,
en cada bote abra un líder que se encargara de agarrar 6 objetos pues no entran más en el bote
salvavidas y los usaran en su aventura por sobrevivir (Se entrega la hoja con la lista de objetos a
escoger y la Hoja Comanda la cual les ayudara para saber los objetos seleccionados y como
fueron usados, se indica que las preguntas que están al final de la hoja no se llenara hasta que
sea dada la indicación).
Los 4 botes llegan a una isla y el primer obstáculo se presenta el primer día (Cada día es en un
lugar diferente de la casa de convivencias y cada asesor que los recibe debe dar las indicaciones
para sobrevivir), en el primer día se caminó mucho buscando alguna persona que les puedan
ayudar y llegada la noche para evitar el frio deben encender una fogata (se reúnen en grupos y
deciden que objeto de los que escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el
obstáculo, después el animador de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si
sobreviven o no ese día y ellos lo llevaran en su “Hoja Comanda”), el segundo día (Otro lugar de
la casa de convivencias) se dan cuenta que con la fogata no es suficiente para resguardarse y
con el cansancio del día deciden crear un refugio en donde puedan descansar y almacenar
algunas bayas y unos cocos que encontraron (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los
que escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, Ejm: en el caso de
agarrar un machete; este les ayudara a cortar ramas para poder dormir, después el animador
de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos lo
llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda que el objeto usado queda inutilizable para los
siguientes días), el tercer día (Otro lugar de la casa de convivencias) mientras uno del equipo
trepaba para conseguir más cocos, cayo, y se fracturo una pierna, ahora el grupo tiene que ver
la forma de poder ayudarlo ya que nadie puede quedar atrás (se reúnen en grupos y deciden que
objeto de los que escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, después
el animador de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y
ellos lo llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda que no pueden usar los objetos que fueron
usados en días anteriores). El cuarto día (Otro lugar de la casa de convivencias) cansados ya de
comer bayas y cocos y para evitar otro accidente de algún miembro del grupo deben buscar algo
de comer, así que es hora de cazar o pescar (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los
que escogieron van a usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, después el animador

de que está a cargo del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos lo
llevaran en su “Hoja Comanda”, se recuerda que no pueden usar los objetos que fueron usados
en días anteriores). El quinto y último día (Otro lugar de la casa de convivencias) en horas de la
noche se dan cuenta que un helicóptero de la guardia costera está sobrevolando el área, ellos
deben ver el modo de hacer que los noten estos los rescaten, deben pensar en cómo llamar la
atención del helicóptero. (se reúnen en grupos y deciden que objeto de los que escogieron van a
usar y como lo van a usar para cumplir el obstáculo, después el animador de que está a cargo
del obstáculo de ese día escuchara si sobreviven o no ese día y ellos lo llevaran en su “Hoja
Comanda”, se recuerda que no pueden usar los objetos que fueron usados en días anteriores).
Una vez rescatados se hace el compartir de la actividad viendo cuantos días pudieron sobrevivir
y cuantos fracasaron en el intento, se pide reunirse en grupos y responder las preguntas que
están en la Hoja Comanda y después socializar lo escrito.
Se cierra la actividad con una reflexión en la toma de decisiones y la importancia de pensar antes
de actuar con el fin de que nuestro camino sea llena de alegría y obstáculos superados.

CONVIVENCIA 8vo EGB
LA RUTA DEL SUPERVIVIENTE
REGLAS:
•
•

El objeto se usa una sola vez en todo el circuito
Ningún compañero sobre viviente puede quedar atrás.

Lista de objetos elegidos
•

……………………………………………………..

•

……………………………………………………..

•

………………………………………………….....

•

………………………………………………….....

•

………………………………………………………

•

………………………………………………………

¿Sobreviví?

Día

Si

No

Objeto

1
2
3
4
5
¿Cómo afecto mi primera decisión (elección de objetos) en el transcurso de los días?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Cuántos días fracase en mi objetivo? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

CONVIVENCIA 10mo EGB
¿CÓMO ME VEO? ¿CÓMO ME VEN?
•

¿Qué es lo que no me gusta de mí y por qué?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
•

¿Cómo creo que me ven los demás? (familia, amigos y profesores)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------

CONVIVENCIA 10mo EGB
¿CÓMO ME VEO? ¿CÓMO ME VEN?
•

¿Qué es lo que no me gusta de mí y por qué?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
•

¿Cómo creo que me ven los demás? (familia, amigos y profesores)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------

RETIRO 3ro BGU
VENTANA DE JOHARY

YO ABIERTO (Se dan cuenta, me doy cuenta)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
YO CERRADO (Me doy cuenta)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
YO CIEGO (Se dan cuenta, me doy cuenta)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
YO OCULTO (No me doy cuenta, no se dan cuenta)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RETIRO 3ro BGU
DESIERTO
Jn 13, 20 “En verdad, les digo: el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe
a mí, recibe al que me envió.”
¿Eh sabido aceptar a Dios en mi vida? ¿Cómo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

En mi juventud ¿Cómo eh afrontado mi fe ante el resto?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mc 6, 7-9 “Jesús iba predicando por todos los pueblos de esta región. Reunió a los doce y comenzó
a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordeno que no llevaran
nada para el camino fuera de un bastón: ni pan, ni morral, ni dinero; que fueran con calzado
corriente y con un solo manto.”
Todos tenemos un camino ya trazado por Dios para nosotros, tenemos una misión, algo que
cumplir, pero, nosotros también somos los encargados de ponernos trabas, las cuales en la
mayoría de los casos nos resultan muy difíciles de superar. ¿Qué es de lo que tengo que
desprenderme para seguir el camino de Dios?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Qué tan bien estoy haciendo ahora las cosas? ¿estoy tomando decisiones correctas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ex 3, 11: “Moisés dijo a Dios:<< ¿Quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los hijos
de Israel?>>”
¿Quién soy yo? Más allá de mi nombre o ciertos gustos que tenga, ¿Quién verdaderamente
soy yo? ¿Cuáles son mis fallos, mis virtudes, mi potencial, mi don, mi maldición?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

