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DOMISAL

Educación secundaria

Escuelas rurales para los niños y niñas de Guatemala.
Escuela radiofónica para adolescentes y jóvenes
campesinos de Guatemala
PRIMER DÍA: ¿Vienes de viaje?
Como cada año dedicamos unos días a conocer más de cerca el proyecto al que este año dedicaremos el dinero
que recaudamos para la campaña del Domisal. Es una ocasión estupenda para conocer otras realidades…
¿¿Dispuestos a conectar con otros mundos?? ¿¿Conocéis algo de Guatemala? (dejamos que digan si conocen
algo… es probable que no tengan muchas referencias)
Os proponemos un viaje a… Guatemala! Pero antes, algunos datos y curiosidades…
1. Guatemala tiene una tercera parte de la población de España y su superficie como Castilla y León,
Cantabria y Madrid juntos.
2. Guatemala tiene la mayor cantidad de sitios protegidos por la UNESCO de toda Latinoamérica.
3. Guatemala significa en lengua maya ‘lugar de muchos árboles’. El país tiene algunas de las mayores
reservas forestales protegidas de Centroamérica. La Ceiba es su árbol nacional.
4. Su bandera con franja vertical blanca entre las dos celestes representa el hecho de
que el país se encuentra entre el océano Pacífico y el mar Caribe.
5. Entre los inventores sobresale el Dr. Federico Lehnhoff (1871-1932), quien a partir
de 1909 desarrolló el café soluble. Guatemala es el principal proveedor para la
cadena Starbucks de café de alta calidad.
6. Guatemala es el único país de Latinoamérica con 4 volcanes activos.
7. La “cajita feliz” de McDonald´s surgió en McDonald´s Guatemala, difundiéndose a todo el mundo.
8. Algunas escenas de la película “La Guerra de las Galaxias” fueron filmadas en Tikal, uno de los
parques arqueológicos más grandes en el norte del país.
9. En la parte más elevada de este país se encuentra el lago Atitlán rodeado de volcanes
10. Existe una cascada en Izabal -la cascada del paraíso - donde cae agua caliente.
Vamos a conocer Guatemala!!: (Elegir uno de estos vídeos para conocer Guatemala)
 10 lugares que visitar en Guatemala https://www.youtube.com/watch?v=tdDhmfmXZTk (3:40’’)
 Video promocional Guatemala https://www.youtube.com/watch?v=Z4oVNb6EKzE (4:23’’)
Para comentar y reflexionar: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿lo que más te ha gustado?
Oración:
Gracias, Señor, por tu creación tan diversa y bella.
Gracias por la hermana madre tierra que nos nutre,
nos educa al cuidado de lo bello y nos enseña la riqueza de la diversidad.
Gracias por las diversas culturas y civilizaciones en las que el hombre ha plasmado su inteligencia
de forma tan creativa a través del arte, el cultivo de la tierra, el desarrollo social y cultural…
Gracias, Señor por darnos hermanos a quienes conocer
y con quienes poder sintonizar aún estando tan lejanos. ¡GRACIAS!

SEGUNDO DÍA: La otra Guatemala
La Guatemala turística, llena de belleza natural e histórica que ayer veíamos es la cara de la moneda cuya cruz
es otra Guatemala… Un país con grandes diferencias sociales donde la inseguridad, la violencia, los homicidios,
las extorsiones, las agresiones sexuales siguen siendo parte de la realidad cotidiana. Motivo de particular
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preocupación es que una parte fundamental de su población, los pueblos y las comunidades indígenas sigue
siendo víctima de exclusión y discriminación.
¿Y LA EDUCACIÓN? Si nos centramos en el tema educativo, la situación actual es difícil. Las Desigualdades
económicas, oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo no se hallan al alcance de la
mayoría de la población guatemalteca. Algunos datos estadísticos:







Dos Tercios: Es la proporción de niños guatemaltecos que viven en la pobreza.
75% es el porcentaje de analfabetismo en muchas de las áreas rurales de Guatemala.
El 90% de las escuelas en las áreas rurales de Guatemala que carecen de libros.
4 $ al día es el ingreso diario promedio de una familia guatemalteca en áreas rurales, equivalente a
aproximadamente 30 quetzales = 3,72€
El 60% de empleos requieren del manejo básico de ordenadores.
2,3 años es el promedio de años de escolarización pero en el caso de la mujer baja hasta el 1,8. Incluso
menor (1,3 años) en los departamentos (provincias) mayoritariamente indígenas.

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN NO FUNCIONA?
1. Los maestros carecen de la preparación adecuada, además de los recursos que necesitan para
estimular el aprendizaje, como libros de texto y tecnología
2. El ambiente o realidad social de Guatemala, en donde la mayoría de los jóvenes y niños deben
abandonar la escuela para ayudar a sus padres en el trabajo.
3. Muchos alumnos dejan la escuela por los altos índices de violencia que se encuentran a su alrededor
4. Debido a problemas de alimentación no rinden lo que debieran y tienen fracasos escolares, por lo que
los padres optan por sacarlos del centro educativo.
5. Las escuelas quedan lejos de las viviendas de los alumnos por lo que deben caminar varios
kilómetros para llegar. Lo cual se torna difícil en momentos de invierno.
CAMINO A LA ESCUELA EN GUATEMALA: https://www.youtube.com/watch?v=Yxm0RMX1pFQ (2:31’’)

Para comentar y reflexionar:
¿Cómo te sentirías si fueras este chico? ¿Cómo crees que se puede estar sintiendo? ¿Cómo lo sabes? ¿Puedes
pensar en un momento en que te sentiste de la misma manera?
Oración por Guatemala:
Padre nuestro, en este momento pedimos tu bendición sobre Guatemala y toda su gente. Señor, te pedimos que
des rectitud y sabiduría a sus gobernantes para buscar siempre el bien común y el desarrollo especialmente de
quienes se ven privados de sus derechos fundamentales como una educación de calidad que les permita dar lo
mejor para el progreso de su país. AMEN

TERCER DÍA: Sintonizamos
Estos días ambienta la clase el poster de la campaña de este año… ¿Qué veis?
(dejamos que los chicos se expresen y vayan “leyendo” la imagen)
 LEMA:
Sintonizamos. Hace referencia a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de empatizar con el
otro… ¿solo usamos sintonizar en ese contexto? ¿Qué otro significado puede tener?
 IMAGEN:
Un mundo con auriculares: ¿Qué quiere decir? ¿Qué idea nos quiere transmitir?
Los auriculares nos recuerdan a la juventud de hoy… con ellos escuchamos la música con mucha más
calidad, pero también nos aíslan del resto, del mundo que nos rodea… La imagen es una llamada a
escuchar el mundo, no sólo nuestra “música”. Una llamada a escuchar la realidad del mundo más allá de
nuestro pequeño círculo familiar, de amigos, del colegio… Se trata de tomar conciencia de que el
mundo habla ¿le estás escuchando?
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Frecuencia de radio o dial: La raya más larga indica la cadena con la que sintonizamos… elegimos
aquello que queremos escuchar…
 FONDO:
Hojas del árbol que nos acompaña todo el año, hace referencia al lema del curso… ¿por qué? También
crecemos cuando salimos de nosotros mismos y conocemos otras realidades y nos comprometemos con
ellas…Para comentar y reflexionar:
¿Qué tendrá que ver todo esto con el proyecto del Domisal de este año? ¿Qué haremos con el dinero
recaudado?... ¿De qué se puede tratar?
(Dejamos que su imaginación vuele un poco… y vamos ayudando a que lleguen al menos al país de destino
– la señal del dial está situada a la altura de Guatemala y que tiene que ver algo con la radio…)
Presentación del proyecto:
Acondicionar dos escuelas rurales para los niños y niñas de Guatemala y una Escuela radiofónica para
adolescentes y jóvenes campesinos de Guatemala
Oración:
Jesús, Maestro de oración,
ayúdanos a escuchar la realidad que vivimos.
Que nuestra oración tenga raíces en las alegrías
y en los dolores de la gente, para decirte:
Que venga tu Reino,
que no falte el pan ni el trabajo.
Que no falte la educación y la justicia.
Danos Señor la fuerza para lograrlo.
Danos coraje para construir tu Reino.
Jesús, Maestro de oración,
que nos enseñas a pedir por los demás.
Que no centremos la oración en nosotros,
que nos abramos a las necesidades de los otros.
Haznos crecer en generosidad y compasión,
también en la oración.
Jesús, Maestro de oración,
Que nunca nos cansemos de sorprender
tu presencia en los humildes y sencillos,
en los pobres de todo lugar y tiempo,
donde plantaste tu tienda
y desde donde nos invitas para mirar el mundo, para cambiarlo y hacerlo Nuevo.
Y cuando nos salgas al encuentro
en el pobre, el excluido, el sin escuela,
no pasemos de lado.
Que nuestra oración sea la fuente
de un amor solidario, comprometido
¡a tu manera!

Colegio Mª Auxiliadora- Béjar
Curso 2016/2017

Buenos días y Tutoría 2 al 5 de mayo

CUARTO DÍA: Educación 2.0
¿Cómo debería ser la Educación en el Siglo XXI? Un grupo de jóvenes responden a la pregunta a ritmo de rap.
Vamos a escuchar un rap titulado “Educación 2.0”. En él se abordan los retos de la educación en el siglo XXI:
que contiene valores, emociones, un colegio inteligente, "que abra nuestra mente", que una a la gente, en el que
cada uno puede aprender con un ritmo diferente, que permita crear, pensar. Las aulas son la base de este viaje y
es el centro de dos generaciones y un encuentro que buscan las fronteras del conocimiento.
Video Canción: https://www.youtube.com/watch?v=3_3XKefLsig (3 min)

- Letra de la canción: ANEXO 1

Para comentar y reflexionar:
Frase canción

Pautas para la reflexión…

¿Para qué mundo me ¿Para qué Guatemala me educo? ¿más bien para disfrutar de la Guatemala turística?
¿o más bien para ayudar a mejorar las condiciones de la “otra Guatemala”?
educo?
Piensa en valores
¡Educación 2.0 es la
educación quiero!

¿Crees que todos los chicos de tu edad disfrutan en su educación de los medios
tecnológicos que hay en tu escuela?
El proyecto de este año del Domisal facilitará vía radiofónica la educación a muchos
chicos que durante la semana han de trabajar y no pueden ir físicamente a la escuela…
¿Con qué tipo de educación crees que sueñan ellos? ¿con la misma que tú?
¿Las TIC garantizan una mejor calidad? ¿en qué sí? ¿En qué no?
¿Hay factores más importantes? ¿Cuáles?

Hoy nos va a oír el
mundo entero
Nuestra voz está en
la nube

Las redes sociales hacen de “altavoz” de nuestras ideas… ¿Qué nos oye decir “el
mundo entero” a través de los mensajes que lanzamos a las redes?
¿Son sólo una herramienta de comunicación y entretenimiento o los usamos también
para lanzar mensajes de compromiso de denuncia social, de ayudar a dar voz a
realidades de injusticia como la situación de la educación en Guatemala o realidades
mucho más cercanas a nosotros?

Juntándonos seguro
que podemos
avanzar

La canción invita también a unir fuerzas… ¿Qué iniciativa podríamos promover en
las redes sociales como clase o como colegio para dar a conocer esta realidad de
Guatemala, u otras a través de la nube?
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Oración:
En silencio damos gracias a Dios por la suerte y el regalo el derecho a la educación y todos los medios y
facilidades que tenemos para nuestra formación integral. En presencia de Jesús tomamos conciencia de que
tener este regalo es también un compromiso de hacer de este mundo algo más justo y mejor repartido para que
todos puedan disfrutar de la mejor educación.
QUINTO DÍA: ¿Sintonizamos con Walter?
Conozcamos a Walter. Trabaja de limpiabotas (lustrero) en Coatepeque - ciudad donde se desarrolla el proyecto
de la escuela radiofónica del Domisal de este año -. Le conoceremos a través de un reportaje sobre el trabajo
infantil elaborado por alumnos del Liceo de los Maristas de Coatepeque.
Jóvenes conociendo la vida de otros jóvenes…
Walter, lustrero de Coatepeque
https://www.youtube.com/watch?v=vQe-dkZ352I
(8:22’’)
(en función del tiempo de que se disponga se puede
cortar en el minuto 4:30)
Para comentar y reflexionar:
Muchos chavales se ven obligados a trabajar para
colaborar económicamente con la familia, para pagarse
sus propios estudios… por eso es tan necesario colaborar
con la Comunidad FMA de Coatepeque que, en convenio
con el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica,
imparte en el Colegio María Auxiliadora, esta formación
a distancia mediante la radio, con un día presencial (los
domingos).
Se imparte primaria, secundaria y bachillerato. De esta
forma se promueve la educación para adolescentes,
jóvenes y adultos que quieran retomar sus estudios, pero
que, por su trabajo o por vivir en comunidades rurales
alejadas y con mala comunicación por carretera, sólo
pueden acudir de forma presencial los domingos (día que tienen libre) y seguir las clases durante la semana por
la radio.
Algunos datos más: 40 quetzales ± 5 €. El precio de cada sesión de lustre está entre 2 y 4 Q. En cada limpieza
tarda entre 7 -10’




¿Cómo te sentirías si fueras Walter? ¿Cómo crees que se puede estar sintiendo? ¿Alguna vez te has
sentido así? ¿Por qué motivo/en qué momento?
¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuánto gana en quetzales? ¿Y en euros? (solución: 30 Q ± 3,75€)
¿Qué crees que supone ese dinero para Walter y su familia? (Para poder hacernos una idea aquí
tenemos una lista aproximada de precios de alimentación en Guatemala)

Oración
Señor, palabras e imágenes bastante elocuentes. Lo primero que me sale de mi corazón es un profundo gracias
por tener las oportunidades que la vida nos ofrece (familia, amigos, escuela, entorno); y lo segundo, tal vez lo
más importante, un sentimiento de empatía hacia quienes se ven obligados a vivir de manera distinta a como les
correspondería. ¡¡Y yo aún a veces me quejo por venir cada día al colegio!! Pero que no me quede en el
sentimiento... ¿Cómo puedo ayudar para que tengan las mismas oportunidades que yo? (Silencio) De momento
rezamos juntos un PADRE NUESTRO por todos los niños y niñas que tienen que trabajar para poder comer y
ayudar a sus familias.
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