PAT #EnCasa&Orienta2
Objetivos:
▪
▪
▪

SEMANA final de curso
-propuesta IIJunio 2020

Tener conciencia de lo positivo y negativo que ha tenido el curso a cuatro niveles:
casa/familia, colegio, amigos y personal.
Transformar lo negativo de estos cuatro niveles en oportunidades para el curso que viene.
Dar gracias en oración por lo positivo del curso y las oportunidades que depara el curso
próximo.

Esta propuesta requiere mayor nivel de profundidad y también de preparación.

Materiales
•
•
•

Fotografías para acompañar la tutoría (se adjuntan en la carpeta).
Música relajante de fondo que invite a la concentración.
Papel y lápiz.

Desarrollo
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Se comienza la tutoría invitando a la relajación y la concentración. Para ello, se recomienda buscar
un lugar tranquilo y lo más en silencio posible. En ese momento se les pone la música de fondo.
Se les motiva diciendo que se va a hacer un viaje mental, y que para ello necesitan despejar su mente.
Se les invita a que piensen en todo este curso, desde que entraron en septiembre, hasta ahora.
A continuación, se les presenta la primera fotografía, y se les dice que piensen en su familia, en su
casa, y resalten un aspecto positivo que han vivido y otro negativo. Se les invita a escribirlo en el
papel.
Se les propone hacer lo mismo a nivel personal, con el cole y con sus amigos.
Después de eso, se pasa a la segunda fotografía, y se les pide que piensen cómo cambiar los aspectos
que no han sido tan buenos, intentando transformarlos en otros positivos. Lo anotan también en su
papel.
Pasamos a la tercera fotografía, que recoge de nuevo los aspectos positivos del principio y los
negativos convertidos en oportunidades para el verano y el curso próximo. Se les anima a
concentrarse en todo ello.
A continuación, tendremos un pequeño rato de oración en el que darán gracias a Jesús y María por
todo: lo bueno y lo no tan bueno que les permite aprender para que se empiece el verano y el nuevo
curso con oportunidades.
Por último, se les sugiere tener ese papel en un lugar visible de su cuarto, para que puedan recurrir
a él cada vez que necesiten acordarse de lo positivo y de las oportunidades.
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GRACIAS TUTOR, GRACIAS TUTORA POR HACERLO POSIBLE
#SomosRED #QuédateEnCasa #EnCasa&Orienta2
GRACIAS FAMILIAS
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