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JORNADA DE ORIENTACIÓN 
Objetivos:  

 Conocer el slogan Inspectorial. 
 Sacar el objetivo de curso. 
 Identificar y ser conscientes de las cosas que nos mueven en nuestra vida 

 Lunes  

Desarrollo 

 EXPLICACIÓN DEL CARTEL  

1º Cuida la vida… ¿Qué significa en estos tiempos que vivimos? 

Hemos comenzado un nuevo curso. 
Seguro que venimos con una mezcla de 
emociones: por un lado, tristeza porque 
se acabó el tiempo de descanso, y por 
otro, alegría porque volvemos a vernos, 
después de tanto tiempo. Comienza una 
nueva aventura que seguro será muy 
emocionante, porque continuaremos 
creciendo en conocimientos y como 
personas. 

El slogan de este curso nos invita a 
cuidarnos y demostrar que de nuestro 
corazón salen valores y emociones 
bonitas hacia los demás, que pensamos 
en el bienestar de los otros y que nos 
preocupamos de poner lo mejor de 
nosotros mismos, para que todo vaya bien. 

Martes 

CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN 

Cuando lo leía se me ocurrían varias cosas… espera, espera, no te las voy a decir, a 
ver si coincidimos en algo… 

Lluvia de ideas sobre el slogan: ¿Qué me dice?, ¿qué me sugiere?  

Cuando leí el slogan me pregunté dos cosas. ¿Es que no cuidamos la vida? ¿Qué 
significa ponerle corazón?? 

La respuesta a la primera pregunta, muy a mi pesar, es que a veces vivimos sin darnos 
cuenta de que no cuidamos la vida lo suficiente: contaminamos, malgastamos agua, no 
reciclamos lo suficiente, no cuidamos bien nuestra alimentación…. Vivimos tan 
metidos en nosotros mismos, que no tenemos conciencia de lo que pasa a nuestro 
alrededor. 
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Podemos recordar noticias (internacionales, nacionales, locales) que han 
ocurrido estos días o durante el verano y ver qué conocen de cada una de ellas. 

 

En cuanto a la segunda pregunta, después de pensar un poco, creo que tenemos 
muchas posibilidades de respuesta. ¿En qué realidades tenemos que poner corazón? 
(Les dejamos que digan y les ayudamos a concretar) 

Hacia la realidad del mundo, de la iglesia, de mi ciudad, de mi familia, de mi 
cole, de mi clase… incluso hacia mí mismo 

 
 

Miércoles 

 
Recordamos todo lo que hemos ido trabajando a lo largo de la semana  
 
 

♥ En el folio hacemos cuatro partes, les invitamos a que  expresen se puede 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jueves 

“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”  

Objetivo 

 Conocer y trabajar la Palabra de Dios que nos acompañará durante este curso. 

Desarrollo 

LA NATURALEZA MI FAMILIA MIS AMIGOS EL AMBIENTE EN 
CLASE, EN EL 
COLE 
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1º Leemos la Palabra de Dios que nos va a acompañar este curso o vemos el video 
https://youtu.be/eCsF3WzNOSA : 

Jn 2,1-12: La madre de Jesús estaba allí (…) Haced lo que él diga. 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 

Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 

-No les queda vino. 

Jesús le contestó: 

-Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. 

Su madre dijo a los sirvientes: 

-Haced lo que él diga. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: 

-Llenad las tinajas de agua. 

Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: 

-Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. 

Ellos se lo llevaron. 

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 

-Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en 
cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de 
sus discípulos en él. 

Palabra de Dios… 

 Haced lo  que él os diga: Jesús hoy nos dice Cuida la vida ponle corazón, y nosotros 
al igual que María confiamos en Él. 

Reflexión  

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 

https://youtu.be/eCsF3WzNOSA
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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. 

 

 

Viernes 

 Recordar lo trabajado toda la semana. 

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.  

Escuchamos Otro intento más Arkano:https://youtu.be/FMtaABJ5UyE  
 
 
REFLEXIÓN INDIVIDUAL.   Símbolo del curso  

Ponle corazón… 

¿Qué puedes hacer tu cómo persona para mejorar durante este curso?  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué puedes hacer para desde tu condición de niño, mejorar el mundo?. ¿Cómo 
puedes mejorar la convivencia entre todos?   

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….. 
 

SE REPARTE A CADA NIÑO UN CORAZÓN O UN MUNDO PARA QUE ESCRIBAN 
EN ÉL LO QUE HAN REFLEXIONADO INDIVIDUALMETE, Y POSTERIORMENTE 
LO IRÁN PEGANDO EN EL CARTEL. QUEDARÁ EN LA CLASE COMO SÍMBOLO 
DEL CURSO. 

 

https://youtu.be/FMtaABJ5UyE
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