Tutoría día de la Paz
"Con Cristo vive la auténtica paz"
3º y 4º ESO

Objetivos: Descubrir la paz como un valor a vivir cada día en las situaciones
más cotidianas.
Objetivos específicos




La paz es un camino que solo se consigue con la tolerancia.
La paz es propio del alumno del Colegio San Agustín.
La paz es una realidad a construir entre todos

Actividades:
3º y 4º de la ESO, participará en el concurso de tweets: Deberán dar una
definición de la paz, citando la cuenta del colegio @sanagusmadrid.
Deberán buscar un lema para la paz, el campeón tendrá premio.
1º y2º de la ESO: Realizarán un mural por clase explicando lo que para
ellos es la paz en el colegio. El ganador por supuesto tendrá premio.

Tutoría
3º y 4º de la ESO
“Con Cristo, vive la auténtica paz”
Materiales: Video del buen samaritano:


https://www.youtube.com/watch?v=msBs-bn_23w

1º y 2º ESO
Power Point enviado por correo
Texto del buen samaritano (antes del power)
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Guía para el debate (común)

1º El camino
El hombre de la parábola, iba de Jerusalén a Jericó, y de repente unos bandidos
le atacan, se ve que se encontraba en un lugar peligroso.
1. ¿Qué zonas marginadas conoces en tu ciudad?
2. ¿Por qué crees que existen?
3. ¿Favorece eso a que exista paz?

2º La impureza
El sacerdote de la parábola pasa de largo porque de tocar al herido se
convertiría en impuro, ya que la legislación de los judíos así lo decía.
1. ¿Sentimos asco cuando vemos a gente pobre o diferente a nuestro lado? (Si
queréis podéis contar alguna historia.
2. ¿Qué actitudes Xenófobas o intolerantes conocemos hacia personas de otra raza
o religión?
3º El levita
Ante el sufrimiento que ve a su alrededor pasa de largo, probablemente tendría
prisa, le esperaban y no hace nada por remediarlo…
1. ¿Cómo pongo paz a mi alrededor?
2. ¿En mi casa, con mi familia, fomento la paz o la discusión?
4º El samaritano
1. Ayuda sin mirar a quien, de hecho ayuda a su enemigo natural.
2. Cuida de la persona, le da una dignidad, y deja dinero para lo que le haga falta.
3. Luego se va… a ayudar a otros no quiere protagonismos innecesarios.
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