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Buenos días 2 al 6 de octubre

ELECCIÓN DE DELEGADO
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Nosotros como grupo que formamos tenemos características propias, que nos distinguen de otras
clases. Como clase, tenemos que estar unidos para ayudarnos mutuamente, para conseguir los
objetivos de este curso y para ser felices.
Es necesario que la amistad esté presente entre nosotros, así nos comunicaremos con sinceridad, y
todos nos sentiremos apoyados.
Nuestra clase funcionará si nos apoyamos y nos mantenemos unidos en todas las situaciones.
LOS RADIOS Y LA LLANTA
Los radios de una bicicleta están unidos por un centro. Nosotros somos los radios y debemos
permanecer unidos en la clase pero, sin la llanta de nada sirve la rueda, no estaremos realmente juntos
para trabajar y convivir durante el curso.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿SOMOS UN GRUPO?
Queramos o no somos un grupo. No hemos elegido pertenecer a este grupo, ni a los compañeros; pero
sabemos que tenemos otras cosas en común, como pasar muchas horas juntos, compartir unos mismos
objetivos, tener que desempeñar unos ciertos papeles de grupo.
Seguro que todos tenemos muchos amigos fuera de este grupo, pero sabemos que con estos
compañeros de clase vamos a estar mucho tiempo, y que nos gustará compartir alegrías, que nos
comprendan y nos ayuden cuando tengamos algún problema, que nos escuchen cuando lo necesitemos;
pero eso, aunque se nos va a dar gratis, ¡también va a exigirnos correspondencia!
En este grupo, tu grupo, te vas a sentir a gusto o a disgusto, dependiendo del clima que hagamos entre
todos y tu aportación va a ser muy importante.
Si respetas a cada uno tal y como es, si le aceptas, si estás más dispuesto a ayudar que a criticar…te
sentirás enormemente feliz dentro de tu grupo.
Pero si te gusta ridiculizar a los demás, si pretendes ir de matón, si crees ser el único importante, y que
los demás han de hacer lo que tú quieras, si no eres capaz de exponer tu opinión y aceptar la de los
demás, si…, si…, entonces tú vas a hacer que en este grupo nadie se sienta bien, que venir al colegio
sea un problema.
Como grupo debemos fijarnos uno objetivos, acatar las normas de convivencia que hemos establecido
y aceptar a cada uno como es, ya que todos somos igualmente importantes.
HACER CON LOS OTROS: es comprender que YO + TÚ = NOSOTROS. Es aportar lo mejor de
cada uno y recibir lo mejor de los otros. Es entender que entre todos nos complementamos, y así nos
realizaremos mejor todos. Es buscar las mejores soluciones entre todos.

BUSCAR EL BIEN COMÚN
Una hoja de un pequeño árbol expuso su problema al resto de las hojas:”No me gusta la lluvia, no
quiero mojarme. Desde hoy me guardaré con un paraguas que me cubra del sol y del agua.”
Así fue, y llegando el tiempo de la primavera junto a cada hoja salieron flores y de ellas surgieron
frutos. Pero de aquella hoja no salió nada, poco a poco se secó y con ella la posible rama que hubiese
nacido junto a ella.
¿Crees que es bueno separarse del grupo y tomar decisiones contrarias al bien común?
¿Qué debemos hacer para realizar más cosas juntos y demostrar que estamos unidos, que nos
apoyamos?

MI ORQUESTA
En más de una ocasión has visto y has oído una orquesta.
Te habrás dado cuenta que hay varios instrumentos, y te habrás asombrado que a pesar de ser
diferentes, todos tocan con la misma partitura, pero cada uno según el pentagrama que le corresponde.
Los entendidos…y los no tan entendidos en música, sabemos si los instrumentos están desafinados, si
el director es bueno, si el ritmo es el adecuado.
Hoy la orquesta es nuestra clase. Está compuesta por varios miembros. Cada uno tenemos que tocar un
instrumento. Tenemos que realizar un cargo, asumir una responsabilidad. Nuestra orquesta sonará bien
si cada uno cumple con su misión dentro de la misma.
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