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Actividad 5.  Colaboramos en el compromiso. Anexo 19.

Recordamos que al día siguiente tenemos una actividad que nos servirá ya no sólo 
como síntesis final de lo trabajado a lo largo de la semana sino también como una 
forma para plasmar nuestro compromiso con los derechos de la infancia.

Se ha propuesto que el centro construya una nave “Dope of hope” (la paloma de es-
peranza) que sirva para simbolizar nuestra implicación para cambiar las cosas, para 
hacer que nuestro mundo sea más justo y solidario y que garantice la dignidad de 
todas las personas. Es interesante que los alumnos y alumnas de las diversas etapas 
se involucren, por lo que es interesante que en algún momento de la semana ya no 
sólo ensayen la letra de la canción y la coreografía sino que participen reflexionando 
y elaborando sus “mensajes” para subir a la nave espacial.

Aunque tal vez y por razones organizativas no se pueda dar cabida a los mensajes 
de todos los niños y niñas del colegio sí que puede ser una actividad, que como de-
cíamos, nos puede ayudar a potenciar nuestro compromiso y también a evaluar lo 
aprendido a lo largo de la semana.

Los alumnos y alumnas trabajan en grupos base qué es lo quieren mandar en esa 
nave, qué mensaje quieren transmitir y lo plasman a través de la técnica del folio 
giratorio, primero cada miembro del grupo da su opinión y después lo comentan. El 
mensaje puede completarse con dibujos o materializarse de la forma en que mejor se 
refleje su opinión.

Los mensajes a enviar pueden ser similares o ir en el sentido que se recoge a conti-
nuación: 

Yo y nosotros nos comprometemos con los derechos de los niños y niñas

Yo y nosotros queremos que todos los niños y niñas tengan derecho a crecer con 
dignidad

Yo y nosotros queremos que las personas con responsabilidad se comprometan con 
los derechos de los más pequeños…..

Viernes 24 de noviembre 

ANEXO 20. ACTO CONJUNTO

Como todos los años, se propone una actividad conjunta a realizar por todo el centro. 
No obstante, cada centro podrá seleccionar la forma de organizarlo y el alcance que 
quiere dar a este acto, lo importante es que quede puesto de manifiesto el compro-
miso que como maristas asumimos por la protección y garantía de los derechos de los 
niños y niñas y este año en concreto, por el derecho a crecer con dignidad desde una 


