Durante su discurso a los obispos centroamericanos este 24 de
enero, el Papa Francisco les explicó que esta JMJ Panamá 2019 es
una “oportunidad única” para salir al encuentro de los jóvenes y
recibir de ellos verdaderas enseñanzas para sus vidas y ministerio.
Destaca la responsabilidad de la Iglesia con los jóvenes y es un
rico mensaje para todos los educadores.
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“Los jóvenes son uno de los ‘lugares teológicos’ en los que el Señor nos da
a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. Con ellos
podremos visualizar cómo hacer más visible y creíble el Evangelio en el mundo que
nos toca vivir; ellos son como un termómetro para saber dónde estamos como
comunidad y sociedad”, explicó el Santo Padre en la iglesia San Francisco de Asís de
Ciudad de Panamá, ubicada en el Casco Antiguo.
Además, señaló a los prelados que los jóvenes “portan consigo una inquietud que
debemos valorar, respetar, acompañar, y que tanto bien nos hace a todos porque
desinstala y nos recuerda que el pastor nunca deja de ser discípulo y está
en camino”.
“Esa sana inquietud nos pone en movimiento y nos ‘primerea’. Así lo recordaron
los padres sinodales al decir: ‘los jóvenes, en ciertos aspectos, van por delante de los
pastores’. Nos tiene que llenar de alegría comprobar cómo la siembra no ha caído en
saco roto”, continuó el Pontífice.
En ese contexto, recordó que muchas de esas “inquietudes e intuiciones” juveniles
crecieron “en el seno familiar alimentadas por alguna abuela o catequista, o en la
parroquia, en la pastoral educativa o juvenil”.
“¡Cómo no agradecer tener jóvenes inquietos por el Evangelio! Esta realidad nos
estimula a un mayor compromiso para ayudarlos a crecer ofreciéndoles más y mejores
espacios que los engendren al sueño de Dios”, exclamó Francisco.
Por ese motivo, también pidió a los obispos centroamericanos “promover
programas y centros educativos que sepan acompañar, sostener y potenciar a sus
jóvenes”.
“‘Róbenselos’ a la calle antes de que sea la cultura de muerte la que,
‘vendiéndoles humo’ y mágicas soluciones se apodere y aproveche de su imaginación.
Y háganlo no con paternalismo, de arriba a abajo, porque eso no es lo que el Señor
nos pide, sino como padres, como hermanos a hermanos”, exhortó el Obispo de Roma.

hojainformativa@maristasmediterranea.com
Residencia Provincial
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamar del Segura
Tlf. 966 72 51 09

ES

Finalmente, les pidió trabajar para el rescate de “jóvenes sin hogar, sin familia,
sin comunidad, sin pertenencia” que “quedan a la intemperie del primer estafador”.
“Ellos son rostro de Cristo para nosotros y a Cristo no podemos llegar de arriba a
abajo, sino de abajo a arriba”, concluyó el Papa.
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apostar por lo “inter”, esto es, el ser Maristas de carácter
internacional, con una tendencia intercongregacional, una
apertura a la inter-religiosidad, etc.
En total han sido una treintena de personas que se han
reunido durante esto días para seguir avanzando en línea de
misión como Europa Marista o Maristas en Europa. El Consejo
General ha estado representado en esta asamblea a través del
Hermano Óscar Martín, quien ha tenido un espacio para
presentar el Plan Estratégico y la nueva estructura de la
Administración General de Maristas
. . .
en el Monasterio de Las Avellanas de
Lérida (España) se han encontrado los
Consejos de Misión de las cinco
Provincias de la Región de Europa.
…’Mediterránea’ estaba con 11
participantes.

En la primera parte de la misma, se hace
balance del camino recorrido hasta ahora como
Región, valorando todo lo positivo que se ha
logrado, así como las cuestiones que están aún
pendientes.
El trabajo posterior de la Asamblea ha estado
centrado en la formación. En esta línea, cada una
de las Provincias ha presentado los puntos más
destacados de sus planes de formación, tras lo que
se ha intentado dar respuesta a las siguientes
cuestiones:
•Necesidades formativas que puedan abordarse
de manera conjunta desde la Europa Marista.
•Aspectos que modificar, mantener o eliminar de
las formaciones que actualmente se desarrollan
desde la Europa Marista.
•Formaciones que se realizan en las Provincias
actualmente y que puedan ser ofrecidas a la
Europa Marista.

Fernando Domínguez
Delegado Provincial de
Solidaridad

Francisco Javier
Fernández Castillo,
Delegado Provincial de
Pastoral

Por parte de
Maristas
Mediterránea han
asistido los
integrantes del
Consejo de Obras
Educativas Maristas
(COEM), que
representan las
diferentes áreas de
acción dentro de
nuestra Provincia,
tales como la
Solidaridad,
Pastoral,
Educación, Recursos
Humanos,
Administración, etc.

Asimismo, y en concreto, Maristas
Mediterránea ha puesto en valor la importancia de

Murcia __ 18 y 19 enero 2019.

En el auditorio Víctor Villegas de
Murcia se ha celebrado el II
Congreso iDuka con el título:
Pensando con el corazón,
emocionando la razón
El Congreso, con casi 200 participantes, versó sobre
las acciones formativas en torno a la necesidad de la
‘Educación Emocional’. Debemos desarrollar los
contenidos que nos ayudarán a dotar a los niños y
adolescentes de recursos y habilidades emocionales
para la vida.
Desde los avances en la neurociencia y la
neuroeducación mejoraremos la preparación del que
enseña para facilitar el proceso de quien aprende.
Todo ello porque nuestro cerebro que piensa no es
tan diferente del que ama, porque nuestra vida psíquica
es el resultado entre el cerebro cognitivo y el emocional.
De ahí la importancia de educar a los alumnos integrando
todas estas dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la
social.
Los educadores no podemos dejar de lado, en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, la afectividad y las
emociones, que constituyen uno de los capítulos más
importantes de la educación.

Participantes de los colegios maristas de Cartagena y Murcia.

. . . .
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Huelva:

Premio Cepsa al valor social 2018

Remite: Juan Manuel Gómez

La asociación “Un Nuevo Horizonte para
mi Barrio” ha sido galardonada, por segunda
vez, con el Premio CEPSA al Valor Social 2018.
Estos premios de ámbito internacional, que
nacieron en Huelva y alcanzan su XIV edición,
representan la iniciativa de mayor peso en
materia de acción social de la Fundación Cepsa.
En esta edición, en la que han optado 46
proyectos a los premios, la Fundación Cepsa ha
reconocido los presentados por la Asociación
Onubense para la Normalización Educativa,
Social y Laboral (AONES), el Banco de Alimentos
de Huelva, la Asociación para la Divulgación
Científica
a
Menores
Hospitalizados
(Cienciaterapia), la Asociación Olontense Contra
la Droga (AOCD) y la asociación Un Nuevo
Horizonte para mi Barrio, obra social del Colegio
Marista Colón de Huelva.

niños, niñas y jóvenes de la barriada onubense de Pérez
Cubillas, dándose así continuidad a las actividades que se
vienen desarrollando por la asociación en el mencionado
barrio, necesitado de transformación social, desde hace
casi 25 años.
Desde Nuevo Horizonte se pone de relieve su
agradecimiento
por
este
premio,
concedido
fundamentalmente por el apoyo y reconocimiento a la
labor realizada que implican, manifestándose felices,
además, de compartirlo con entidades amigas y con
magníficos proyectos dirigidos a los colectivos más
vulnerables, especialmente en el ámbito de la infancia y
juventud.
. . . .
Maristas Líbano:

La semana del 28 de
enero al 1 de febrero
2019 ha sido
proclamada ‘Semana
Vocacional Marista’.
Se pidió a los Hermanos
y maestros laicos que
dedicaran a lo largo de
la semana un tiempo
para compartir con sus
alumnos el tema de la
vocación.
Se han organizado
muchas actividades a
nivel de ciclo que
permitan a los actuales
alumnos maristas
expresarse,
manifestando sus
convicciones, sus
expectativas y sus
sueños.

El proyecto presentado por “Un Nuevo
Horizonte para mi Barrio” lleva por nombre
“¡Cambia con NH!”, haciendo uso del lema
marista para este curso 2018-2019, con el que
se ofrecen actividades educativas, sociales,
culturales, deportivas, formativas y de ocio a

El equipo marista
también compartió con
los estudiantes la
importancia de ser
cristiano y vivir la
espiritualidad marista.
.

.

.
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Maristas Denia: 28 enero – 1 febrero 2019

Esperamos sembrar en nuestros alumnos la ilusión
por aprender, la necesidad de descubrir, de experimentar
y, sobre todo, de pasarlo bien aprendiendo. Una meta
ambiciosa, sin duda; una nueva experiencia que nos une
como colegio y nos empuja como claustro a explorar
nuevas sendas en la aventura de educar.

Remite: Sara Masanet Chofre

El colegio marista de Denia celebró, del
28 de enero al 1 de febrero, la segunda
“7mana de la Innovació”. Cinco días
perfectamente planificados, en los que
aparcaremos la rutina habitual para
tratar de conseguir los mismos objetivos,
pero con metodologías cooperativas e
innovadoras.

El aprendizaje basado en proyectos es una
metodología que permite a los alumnos adquirir
los conocimientos y competencias clave en el
siglo XXI, mediante la elaboración de proyectos
que dan respuesta a problemas de la vida real.
Los alumnos se convierten en protagonistas de
su propio aprendizaje, desarrollan su
autonomía y responsabilidad, y se convierten en
los encargados de planificar, estructurar el
trabajo y elaborar el producto para resolver la
cuestión planteada. La labor del docente es
guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso.
Los distintos proyectos (ocho, entre infantil,
primaria y secundaria), más que como una
propuesta de trabajo, son un desafío. Un
desafío de cuatro días, cuyo producto final se
presentará y evaluará el último.

Los proyectos desarrollados son:
• Cámbia de órbita
(Infantil).
• Chocolateando: primer
ciclo de primaria.
• Cambia Denia: segundo
ciclo de primaria.
• Cambios en la tecnología:
tercer ciclo.
• Cuenta: proyecto
geometría 1º ESO.
• Brilla: proyecto energía
2º ESO.
• Viaja: proyecto sector
terciario 3º ESO.
• Siente: proyecto ¿somos
románticos? De 4º ESO.

. . . .
Maristas Denia:

Remite: Sara Masanet Chofre

La Fundación Amancio Ortega ha
puesto en marcha este programa de
becas, con el objeto de facilitar a
jóvenes de institutos y colegios
españoles un proceso de inmersión
en una cultura extranjera, a la vez
que perfeccionan el aprendizaje de
la lengua inglesa, durante un año
académico.
Los alumnos seleccionados
convivirán con una familia del país
de acogida y cursarán Grado 11
(equivalente a Primero de
Bachillerato).
La beca cubre el 100% de los servicios necesarios para realizar
un curso escolar en el extranjero: viaje, tasas de escolarización y
matrícula en un instituto público, alojamiento y manutención en
una familia de acogida, seguro médico y de accidentes,
convalidación del año académico y apoyo continuado durante los
diez meses de estancia.
El Programa
convoca 600
becas
dirigidas a
estudiantes
de 4º de ESO
de centros
españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en un High
School en Canadá o Estados Unidos el próximo curso escolar
2019-2020.
. . . .
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Maristas de Génova

(Foto de archivo)

El 14 de enero,
lunes, de 9:00 a
10:30, Gilberto
Salmoni, de 90
años, ha hablado a
todos los alumnos
de la escuela
Media y
Secundaria.

El Día del Recuerdo es una celebración
internacional que tiene lugar el 27 de enero
de cada año para conmemorar a las víctimas
del Holocausto. Fue así designado por la
Resolución 60/7 de la Asamblea General de
la ONU del 1 de noviembre de 2005.
Italia estableció formalmente esta fecha
conmemorativa, el mismo día, unos años
antes de la resolución correspondiente de la
ONU: recuerda a las víctimas del Holocausto,
las leyes raciales y a quienes pusieron en
riesgo sus vidas para proteger a los judíos
perseguidos, así como todos los militares
deportados y políticos italianos en la
Alemania nazi.
Los centros maristas de Genova y Cesano
han publicado su celebración con diversas
actividades.

Gilberto Salmoni es un ingeniero
genovés que, cuando tenía 16 años, fue
deportado con toda su familia a Fossoli y
luego a Buchenwald junto con su hermano
mayor. Los dos por casualidad, por una
suerte misteriosa o por el destino,
regresaron a Génova. Su padre, su madre,
y su hermana, no.
Y luego la historia continuó. Esos días
feroces y sin sentido se han alejado
siempre más y las heridas, día tras día,
han dejado de sangrar. Y ahora, de
aquellas irracionales heridas, de una
manera simple y a veces tenue, nació un
compromiso, un servicio, una actividad de
la memoria y redención. Salmoni es el
presidente de la sección de Génova de
Aned (Asociación nacional de exdeportados en los campos nazis) y nos
sorprendió a todos su intervención. Tanto
cuando habló de su juventud en la capilla
del Colegio marista o, posteriormente,
cuando compartió un café con la
comunidad de Hermanos y algunos
profesores, o cuando, recio como una
auténtica roca, pasó una hora solo con los
alumnos de Secundaria, con sus inquietos

dieciocho años. Junto a él también estaba la
profesora Anna Romanzi (esposa del ilustre
científico y ‘partigiano’ Carmine Alfredo Romanzi,
ex rector de la Universidad de Génova de 1969 a
1984).
Memoria y redención, escribo, para resumir
el largo diálogo entre un señor de 90 años a quien
el mal, las traiciones, la locura, la ideología de la
muerte que movió a los nazis y los fascistas de los
últimos años de guerra no han logrado eliminar su
serena aceptación de los tiempos difíciles, su
confianza en el bien (su hermano, sus compañeros
de prisión, especialmente aquellos cuyo lenguaje
entendió), su valiente creencia de que el respeto
por el hombre, la tolerancia, la resiliencia
(capacidad para superar los obstáculos con
inteligencia e ironía) a largo plazo ganan y
merecen ser preferidos a los gritos de los matones.
Rescate, subrayo, por la forma
serena de hablar de este caballero, la
invitación a reconocer las causas de
los males descritos (dictadura, falta de
democracia, violencia verbal y física),
la amabilidad y la sonrisa que lo
acompañaron en la disertación,
muestran que no hay ningún obstáculo que nos
pueda detener para siempre.
Los alumnos hicieron preguntas, los profesores
agradecieron el testimonio, todos estábamos
asombrados por la dulzura y la falta de acritud en
este luminoso alegato de los días oscuros. Gracias
por sus palabras, Sr. Gilberto; no solo hemos
celebrado el día de la Memoria con ella, sino que
también hemos visto en la práctica cómo la
libertad y el deseo de superar los obstáculos
ayudan a eliminar el rencor.
Giugliano: lunes, 28 ener 2019

En esta fecha los
alumnos han tenido un
día
particular
reviviendo hechos pasados
pero siempre actuales:
Jornada de la Memoria.
Una generación que pierde su memoria de los
hechos pasados tiene el gran riesgo de volver por
los caminos equivocados; aprender de la historia
es la única manera de soñar con un futuro de
esperanza.
Aquí, en la escuela, hemos transformado las
aulas en un gran MULTI-CINE donde los chicos,
cada uno con su tablet, han visionado tres películas
referidas al holocausto: ‘La vita è bella’, ‘Il
sacchetto di biglie’ e ‘Corri ragazzo, corri’.
.

.
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Maristas Granada: Taller de oración

Trascribimos el testimonio de algunos de los padres
colaboradores al terminar el curso pasado:

Publicado: 21 enero 2019
Carmen Linde Castillo, maestra
www.maristasgranada.com

El Taller de Oración es una experiencia que
comenzó durante el curso 2005 – 2006 en el
colegio Maristas La Inmaculada de Granada
como iniciativa de algunos profesores. Consiste
en dar la oportunidad a los niños de tener un
rato en el que encontrarse con su Padre Dios.
Muchas veces oímos hablar de Dios, de
cuánto nos quiere, de todo lo que ha hecho y
hace por nosotros…pero ¡qué importante es
también sentirlo y, como decía Santa Teresa,
“hablar de Amor con quien sabemos que nos
ama”! Esa es la Oración, tan importante en
nuestra vida, y eso es lo que nos gustaría que
pudieran vivir nuestros niños en las sesiones del
Taller.
Con este fin,
“Hablar de amor
llevamos a los
con quien sabemos
niños
a
la
que nos ama.”
Capilla de la
Comunidad del colegio o un lugar acogedor
previamente decorado. Buscamos poder crear
un clima de silencio y recogimiento. Una
semana llevamos a la mitad de una clase, y la
semana siguiente, a la otra mitad, de modo que
el número de niños sea reducido y puedan
sentirse en un ambiente familiar en el que todos
están invitados a participar.
Los que se encargan de llevar a cabo esta
labor son, en su mayoría, madres y padres
voluntarios (junto con algunos Hermanos,
jóvenes o profesores en horas libres). Como
muchas veces nos han transmitido, es también
para ellos una bonita experiencia de Fe, de
contacto con los niños, de recogimiento.
Gracias por vuestra ilusión, dedicación,
compromiso y, sobre todo, por el cariño hacia
los niños. El Taller sería imposible sin vosotros.

. . . .
Maristas Valencia: domingo, 3 de febrero 2019

ACTUACIÓN DE LA SCHOLA CANTORUM

El 3 de febrero 2019 se
celebró en Valencia el

14º Encuentro
Corales
APASOLIDARIA

Organizado por la Asociación de
Padres de Alumnos de los
colegios de Valencia.
Esta cita tiene una finalidad solidaria y este año la recaudación
de las entradas es en beneficio de la Fundación ‘ACOGE’ de los
Hermanos de Lasalle de Paterna. Actuaron los coros de Lasalle, Escuelas
Pías, Schola Cantorum Marista de Valencia (foto), Esclavas y Padre
Mariano Ramo.

Nuestro coro tuvo una participación brillante en el debut de nuestra
nueva directora, Blanca Asturiano, que terminó dirigiendo a todos
los coros participantes en el Encuentro. . . . .
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MaristasMálaga

Alumnos del
colegio
participan en
una
Simulación
Parlamentaria
Escolar (SIPE)
Publicado: 21 enero 2019
www.maristasmalaga.com

Un año más, y ya van tres, se ha celebrado la
Simulación Parlamentaria Escolar (SIPE)
organizado por la Fundación Cánovas que
permite a escolares de Secundaria y Bachillerato
la oportunidad de acercar el funcionamiento de
las instituciones democráticas. Se ha celebrado
en el ‘parlamento’ de la Universidad de Málaga
los días 24, 25 y 26 de enero (de jueves por la
tarde a sábado por la mañana).

De nuestro centro han acudido nueve alumnos que han
representado a miembros de la cámara de diferentes partidos
políticos (“Progres”, “Tradición” y “Cambiemos”; también
estaban: “Renovación” y “Nacionalistas”).
“Ha sido muy fructífero, he aprendido muchísimo desde
diferentes puntos de vista, y creo que, aunque hubiera
diferencias, todos hemos tratado los temas con respeto de
unos hacia los otros”, afirma Pablo.
En la misma línea, para Dani ha sido una experiencia
muy recomendable, en la que he aprendido mucho más que
de otras formas, y además me he divertido y conocido a
gente”.
En un clima a veces serio, a veces distendido, han
votado a la presidenta de la cámara primero, al presidente
después (en una moción de censura), han dado PNL
(propuestas no de ley), han debatido, han jugado a ser
políticos y han aprendido mucho.
Noelia, alumna del colegio y del equipo
de debate (foto adjunta) asegura: “ha

sido una experiencia gratificante y
divertida que me ayudó a conocer a
personas maravillosas y un poco mejor
cómo se rige la sociedad que nos rodea”.

Además, han tenido la oportunidad
de escuchar y preguntar a un político, el
parlamentario andaluz por el PP Miguel
Ángel Ruiz, antiguo alumno del colegio,
en un coloquio muy interesante.
Miriam nos comenta: ”Me parece una experiencia super

enriquecedora que todos los jóvenes deberían vivir. A
muchos no le interesa la política por el simple
desconocimiento de ella, y gracias a esta actividad tan
dinámica se aprende muchísimo sobre su funcionamiento.
También se fomenta la empatía, ya que nos tenemos que
poner en el lugar de personas con las que muchas veces no

compartimos ideas, y, aunque no estemos de acuerdo con sus principios,
podemos entender por qué piensan así. Además, aprendimos que hablar
delante de un público tan grande es totalmente posible, así como a
dialogar, a respetar y a escuchar a los demás”.

Cristina insiste en estas
ideas: “Me ha encantado esta

experiencia. Ha sido una
oportunidad para aprender
mucho más sobre la política de
nuestro país y otros temas de
interés general. Además, ha
sido muy divertido y
entretenido ya que la
presidenta y secretaria General de mi partido, en este caso ‘Cambiamos’,
se han preocupado de que todos participemos y nos lo pasemos bien”.

Y nos quedamos finalmente con la opinión de Aitor, que para él ha
sido “una experiencia muy buena y enriquecedora, con muy buen rollo”,
que espera repetir el año que viene.

Alumnos del
colegio
participantes.

. . . .
Maristas Málaga

El programa Showcase School, de Microsoft,
reconoce las prácticas innovadoras de los
centros educativos a través de su liderazgo,
enseñanza y aprendizaje, extendiendo las
mismas hacia el desarrollo de sus ambientes y
opciones en tecnología.
El colegio Nuestra Señora de la Victoria, HH.
Maristas, ha sido reconocido, para el curso
escolar 2018-1019, como una escuela que ha
demostrado mejoras en los resultados de sus
estudiantes gracias a la puesta en práctica de las
diferentes herramientas y soluciones digitales de
Microsoft puestas a su alcance.
Esta denominación abarca igualmente a la
labor profesional de los docentes. Con la
nomenclatura Showcase School, el colegio
acredita que su profesorado ha demostrado unos
niveles de competencia digital, consecuencia de
un proceso que se inició en el año 2007.
. . . .
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Maristas Cartagena

Semana de la Ciencia y la Tecnología

Publicado: viernes, 1 febrero 2019
www.maristascartagena.com

En esta última semana de enero se ha
celebrado en nuestro colegio la II Semana de la
Ciencia y la Tecnología. Gracias a los profesores
que han colaborado, a los ponentes que nos han
visitado y a los alumnos participantes, hemos
logrado crear un gigantesco espacio de trabajo
multidisciplinar donde hemos aprendido mucho
de los últimos avances científico-tecnológicos.
De nuevo, los talleres, las prácticas de
laboratorio y las diferentes ponencias y mesas
redondas, así como los coloquios que se han
generado a continuación, han resultado de gran
interés para nuestros alumnos.
Como novedad, este año varios de nuestros
estudiantes han expuesto sus primeros trabajos
de investigación. Para nosotros ha sido
alucinante ver lo bien que se expresaban en
público y cómo sus
compañeros los
escuchaban con
admiración.
El alumno Antonio Muñol
explica a los compañeros su
máquina de impresión 3D.

Tanto los alumnos como algunos padres ya
nos han transmitido sus felicitaciones por el éxito
de estas jornadas, lo que nos mueve a empezar a
preparar desde hoy mismo la III Semana de la
Ciencia y la Tecnología. . . . .
Maristas Cartagena: viernes 1 febrero 2019
PROGRAMA “ALUMNO AYUDANTE” 2018-2019
Al igual que en cursos anteriores, en el curso
2018-19 el departamento de orientación está
llevando a cabo el programa del “Alumno
Ayudante” con los alumnos de Educación
Secundaria.

Este programa quiere desarrollar entre los alumnos
un sistema de ayuda para dar respuesta a necesidades
que aparecen en el día a día de la marcha de la
convivencia escolar: gestión de conflictos, mejora del
clima de convivencia (tanto en el aula como en el centro),
educación en valores, presentación de modelos de
conducta positivos… Es un programa que favorece la
ayuda entre iguales, que trata de desarrollar en todos los
participantes la capacidad de ayudar y ser ayudado como
una dimensión fundamental de la convivencia.
Durante el primer trimestre se realizaron dos tutorías
con los alumnos de 1º y 2º de ESO para enseñar y recordar
en qué consiste el programa que se iba a poner en
marcha, cuáles son sus objetivos y qué tipo de valores
deberían tener los alumnos ayudantes que fueran
elegidos. En la segunda sesión se realizó la votación para
la elección de los alumnos ayudantes de este curso.

Una vez elegidos, los alumnos ayudantes han
asistido a tres sesiones de formación, en las que se han
realizado actividades para enseñarles habilidades de
comunicación, relación de ayuda y resolución de
conflictos, con el fin de que puedan desempeñar mejor su
cometido.
Funciones del alumno ayudante son:
Esta
actividad
❶ INFORMAR a los compañeros sobre está sirviendo a
el programa y difundirlo.
todos los alumnos,
❷ ACOGER a los alumnos nuevos.
pues
están
❸ ESCUCHAR a quienes tienen aprendiendo
una
problemas o se sienten mal.
nueva forma de
❹ ACOMPAÑAR a los alumnos que se gestionar conflictos,
encuentren solos o sin amigos.
de ofrecer ayuda
❺ ANIMAR a los compañeros para que siendo empático y
superen sus dificultades y busquen con escucha activa,
soluciones, ayudando en la resolución habilidades que les
de conflictos de baja intensidad.
serán útiles no solo
❻ DETECTAR posibles conflictos y para el momento de
discutirlos en las reuniones periódicas vida escolar, sino
para buscar formas de intervenir antes también para el
de que aumenten.
futuro desarrollo de
❼ DERIVAR aquellos casos en los que su vida personal.
no puedan intervenir.
. . . .
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