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BUENOS DÍAS  Y  JORNADA  DE  ORIENTACIÓN  ESO 

OBJETIVOS  
• Destacar la alegría del encuentro 
• Despertar actitudes positivas ante el nuevo curso. 
• Celebrar la oportunidad de recibir una 

educación que nos forma integralmente y nos 
prepara para la vida. 

• Favorecer el valor de la comunión y la 
corresponsabilidad 

• Reflexionar en torno al slogan inspectorial, el 
póster y la Palabra de Dios que tenemos como 
referencia  toda la España FMA.  

• Establecer unos valores y objetivos comunes. 
• Animar a todo nuestro alumnado para que de 

verdad puedan ser protagonistas de la vida 
escolar. 

• Celebrar en la fe el nuevo curso que empezamos y 
ponernos bajo la protección y el auxilio de María. 

 

   
 
 
 
TEMA: presentaremos  el slogan del curso: “Cuida la VIDA, ponle corazón”, el póster, la Palabra 
de Dios y otros acontecimientos. 
 

PÓSTER Y ESLOGAN 
♥ Cada alumno debe coger un folio y un bolígrafo. (se debe mantener toda la semana para ir 

trabajando) 
♥ Se coloca el poster delante 

Como ya sabemos cada curso hay un eslogan y un póster que nos une a todas las presencias de las 
Hijas de María Auxiliadora (las salesianas).  
Esto nos ayuda a crecer en identidad salesiana, saber que todos vamos haciendo camino juntos y que, 
aunque todos los valores son importantes y los trabajamos de una u otra forma, hay aspectos que cada 
curso queremos destacar y trabajar con mayor empeño. 
Aquí tenemos delante el poster con el eslogan de este curso “Cuida la vida, ponle corazón” 
 
♥ VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO: dejamos unos segundos para que puedan observarlo, identificar 

los distintos elementos, etc y lo hacemos con esta rutina de pensamiento. Podemos hacer una 
rápida lluvia de ideas dando participación a los alumnos/as. ¿Qué veo en el poster? ¿Qué pienso al 
ver el poster? ¿Qué me pregunto al ver el poster? 
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♥ EXPLICAMOS LOS ELEMENTOS DEL POSTER 

 
  
 
Hemos podido comprobar que el color verde es el que predomina en todo el póster. Color que se 
asocia a muchas verduras, a la naturaleza, todo lo saludable y también a la esperanza. En estos tiempos 
de temores, riesgos, incertidumbres, confinamiento, normas, sanciones, precauciones, cifras…hace falta 
poner ilusión, reinventarse, ser creativos, renovarse, desaprender para aprender a vivir de otra manera, 
levantar la mirada y ver un nuevo horizonte. Son muchos los mensajes de aliento, de ánimo y  
esperanza que nos han llegado en estos meses desde que dejamos el cole. Nos han llegado en forma de 
carteles, canciones, poemas, miles de vídeos….Y ahora, que de nuevo estamos juntos ¿Qué mensaje de 
esperanza lanzas hoy a tus compañeros ante el nuevo curso? (Deben escribirlo en un folio y leerlo en 
voz alta.) 
Poner esperanza es ser personas alegres, sortear dificultades, caminar juntos…. 
Para empezar con ritmo vamos a escuchar esta canción: “Eso que tú me das” de Jarabe de Palo. 
 Les advertimos que procuren quedarse con alguna frase para compartirla al final 

https://www.youtube.com/watch?v=eTz-cB5KNNo 

Al terminar de escuchar la canción se comparten  las frases  que más les han llamado la atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palabra VIDA está en mayúsculas y subrayada en rojo.  
Si nos pusiéramos a intentar definir “vida” nos resultaría complicado, no es fácil. Podríamos decir que 
es toda existencia que tiene un origen, se desarrolla, es capaz de reproducirse y muere. 
Como cristianos estamos llamados a cuidar la vida, pero no solamente los espacios verdes, los 
animales….sino toda expresión de vida, empezando por la de cada uno de nosotros, la de nuestros 
amigos, nuestra familia, compañeros…. 
Allí donde encontremos vida, estamos llamados a cuidarla. Se trata de la vida en sentido amplio, 
nuestro Papa Francisco lo llama “Ecología integral” (la persona, las relaciones, los encuentros, las 
capacidades, los derechos, también los espacios naturales, la biodiversidad, la relación y armonía con 

todo lo creado) 
En  el origen de la vida está el AMOR con mayúsculas. Es un regalo que se nos da sin 
hacer nada a cambio, pero ya estamos viendo que es frágil, se puede paralizar por un 
virus…así que no hay excusas para cuidarla, ser responsables y aprovechar la vida al 
máximo.  
 ¿Qué vida quieres cuidar?¿ Qué quieres cuidar o a quién quieres cuidar este curso? ( Lo 
escriben en el folio, se lee lo que ha escrito cada uno) 
 
 

COLOR VERDE 

CUIDA LA VIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=eTz-cB5KNNo
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Pero ¿Por qué este eslogan?¿De dónde ha salido? Porque en el año 2015 nuestro Papa Francisco 
escribió un documento (una encíclica) llamado Laudato si  sobre la urgencia de cuidar la creación, el 
medio ambiente y todos los recursos que ofrece y ahora, en el 2020,  se  cumplen 5 años y es una 
nueva ocasión para seguir trabajando en esta línea más allá de las modas y oportunismos.  
“Laudato si” es una palabra en latín que quiere decir “Alabado seas”, es un cantico de san Francisco de 
Asís (santo italiano, patrón de la ecología) que nos recuerda que la “casa común” es tarea de todos. 
 
Vamos a ver un resumen de esta encíclica. 
 

   Visionado: Vídeo LAUDATO SÌ – Cafod      
     https://youtu.be/pOoJiYbGwd4 

 
 

Se puede abrir un breve espacio de tiempo para resaltar alguna idea del vídeo. 
Como acabamos de ver, esta encíclica nos puede dar luz y ayudar a trabajar por un mundo más 
solidario, fraterno, pacífico y sostenible. Esta crisis es una oportunidad única para transformar la 
destrucción que nos rodea en una nueva forma de vivir. Todo es una cadena; si personalmente no 
vivimos desde valores como la solidaridad o no frenamos el consumo, si malgastamos los recursos o 
destruimos, la sociedad entra en crisis, el medioambiente se deteriora, la economía se resiente. ESTO ES 
COSA DE TODOS Y CADA UNO, SE TRATA DE NUESTRA CASA COMÚN 
 
 
 
 
 
 
 
BUENOS DÍAS Y TUTORÍA 
Recordamos todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de la semana y vamos sintetizando. 
 

♥ En el folio hacemos cuatro partes, les invitamos a que  expresen concretamente cómo van a 
cuidar la naturaleza, la familia, sus amigos y el ambiente en su clase y en el colegio. Es 
importante insistir en que deben ser cosas concretas y factibles. 

Al final, se pueden comentar en alto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA NATURALEZA MI FAMILIA MIS AMIGOS EL AMBIENTE EN 
CLASE, EN EL COLE 

https://youtu.be/pOoJiYbGwd4
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Es importante poner el corazón en las cosas que se hacen. 
Tiene mucha importancia hacer bien las cosas, poner en su realización toda la ilusión y el empeño. 
Hace falta también poner la máxima atención y el máximo afecto. La rutina, el cansancio, el desánimo, 
la apatía,  el aburrimiento están siempre al acecho indicándonos no lo mejor o lo que nos conviene, 
sino a veces lo más cómodo, lo más fácil, lo que nos genera una satisfacción inmediata sin mucho 
esfuerzo, sin tener que superarnos. Lo que sucede entonces es que da igual hacer las cosas bien que 
hacerlas mal, da igual esforzarse que no hacerlo, da igual ser un joven entregado, apasionado, con 
ganas de comerse el mundo que ser un arrastrao que se deja manipular, que no vive sino que consume 
vida. 
Nuestros fundadores Don Bosco y Madre Mazzarello supieron poner corazón y empeño cuando 
llegaron las dificultades. En María encontraron la maestra y la guía, un ejemplo a seguir. 
También nosotros este año recordamos que podemos poner toda nuestra confianza en la Virgen, en 
nuestra Auxiliadora. La Palabra de Dios que nos acompaña este curso va en continuidad con la del 
curso pasado, pero subraya la presencia de María. 
Nos situamos en el pasaje evangélico de las bodas en Caná donde María y su hijo Jesús celebran con 
sus amigos la boda de una joven pareja. Allí estaba María pero no con una actitud pasiva o como 
espectadora, se situó al servicio, con una mirada atenta a lo que ocurre para echar siempre una mano. 
De Ella tenemos que aprender a salir de nosotros mismos para ver lo que ocurre a nuestro alrededor, 
para detectar dónde hay una necesidad, en qué podemos ayudar. No hace falta que nadie te llame, ni 
te pida colaboración, ERES TÚ quien debe dar siempre un paso al frente para decir como María ¡¡ 
CUENTA CONMIGO ¡! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Podemos leer el texto del evangelio o verlo en el vídeo. 
VÍDEO: Las bodas de Caná  https://youtu.be/V1VaP7hXMxQ 

La Virgen está con nosotros 
Lectura de Juan 2,1.5 

 Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí  la madre de Jesús. Fue invitado también a la 
boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice 
a Jesús su madre: “No tienen vino”. Jesús le responde: “todavía no ha llegado mi hora…pero su madre 
dice a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”…. 

 
 Comentario:  

Traduzcamos “vino” por alegría o por salud….por aquello que honestamente necesitamos y  ”veremos 
lo que son milagros”.  
Así nos enseñó D. Bosco: “Confiad en María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”…. 

 
Dinámica final: se le entrega un corazón o un mundo a cada alumno. Teniendo en cuenta lo trabajado a lo 
largo de la semana, en él deben escribir un objetivo concreto que se plantean para este curso. ¿Qué voy a 
aportar yo (de mi corazón) para mejorar el mundo (mi mundo)?  
La imagen de cada uno se coloca alrededor del poster en la clase. 
 

PONLE CORAZÓN                                  
 

https://youtu.be/V1VaP7hXMxQ

