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VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE
ANEXO 12
ACTIVIDAD 8.-  GESTO COLECTIVO.
El último día de la semana, 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 compromiso 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 
al entendimiento entre las personas y los pueblos. 

El gesto que os proponemos aquí es muy sencillo y tendría este esquema:

1. Motivación del día. 

Durante toda la semana hemos trabajado el derecho al entendimiento entre las per-
sonas y los pueblos. Hemos aprendido que depende de todos nosotros que el mundo 
sea un poco mejor. Que la convivencia pacífica depende de nuestra actitud y que 
debemos esforzarnos por conseguir la paz y contribuir a la fraternidad. Todos y todas 
somos diversos pero tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

Este curso celebramos el Año Lavalla y terminamos la preparación para nuestro Bicen-
tenario y queremos que hoy sea un día de celebración. Desde la Institución marista, 
se nos invita al diálogo, a la apertura y a mirar más allá. Nosotros hoy y aquí, con este 
acto, queremos reafirmar, nuestro compromiso por los derechos de la Infancia.

Esta motivación se puede leer antes de realizar el acto conjunto.

2. Oración. 

A cada lado de las alambradas

se ama y se sufre, se pelea el presente,

se vislumbra el futuro,

se imagina la vida mejor,

se cree, se reza, se blasfema y se duda.

A cada lado de las alambradas

hay buenas y malas personas,

hay corazones sensibles, que sueñan

con destinos remotos y con grandes logros.
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A cada lado de las alambradas

hay recelo al pensar en el otro,

el de más allá, el distante, el distinto.

Cuando un hombre abandonó Babel,

temeroso de quien hablaba otra lengua,

tendió la primera alambrada.

La humanidad nueva, al abrigo de Pentecostés,

está esperando que se nos abran los ojos,

la garganta y los brazos.

(José María R. Olaizola)

3-. Gesto. 

“EL PUENTE DE LA CONCORDIA” La idea es construir un puente como símbolo de 
comunicación, como actitud inequívoca de entendimiento, de acercamiento, de aper-
tura a lo diverso.

El puente se puede construir de un modo muy sencillo a partir de cajas de cartón, se-
ría interesante que las cajas del puente fueran de distintos colores para representar el 
respeto a la diversidad. En cada uno de los extremos se podrían incluir  imágenes que 
invitasen al encuentro, al entendimiento, niños y niñas de diferentes nacionalidades 
con las manos abiertas…Finalmente se podría pegar en el puente la palabra TOLERAN-
CIA, COMPARTIR…u otra que se considere oportuna.

El gesto simboliza la idea de que estamos dispuestos y dispuetas a tender puentes, a 
encontrarnos.

4-. Manifiesto

Los maristas manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de 
todos los niños y las niñas, especialmente, de aquéllos que más necesitados están. 

Creemos que todos los niños y niñas deben tener reconocidos sus derechos y, muy 
especialmente, el derecho a la educación. 

Estamos convencidos, como San Marcelino Champagnat, de la necesidad de proteger a 
todos los niños y niñas, y contribuir a garantizar que crezcan en un entorno saludable. 
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Nos comprometemos a seguir trabajando por su garantía y a esforzarnos por la segu-
ridad, bienestar y felicidad de todos los niños y niñas. 

Te pedimos Señor, que nos des fuerzas para poder seguir haciendo realidad este com-
promiso: respetar los derechos de los niños y adolescentes como nosotros supone 
también el compromiso de respetar los derechos de mis compañeros y contribuir a 
crear un ambiente en nuestro colegio que nos ayude a crecer a todos de forma salu-
dable, física, espiritual e intelectualmente. 

5-. Letra y coreografía de la canción “Los Guardianes de los derechos”. 

Si todo nuestro mundo quieres mejorar,

muchísima atención debes Tú prestar,

nuestros superhéroes te pueden ayudar,

con Ubuntu y sus amigos lo puedes Tú lograr

Si hay un niño triste que no quiere jugar,

seguro que Mika le consigue animar,

sus superpoderes le van a cuidar,

para que su sonrisa vuelva a brillar

Una niña nueva llega a la ciudad,

y con nuestro idioma tiene dificultad,

no importa su origen ni tampoco su edad,

Sonitrón le entiende y le muestra su bondad

Cuando alguien con odio osa aparecer,

Amanix entra en juego para comprender,

mostrará el camino para convencer,

que amar a las personas es lo que hay que hacer



40

Todo esto es posible si tú también ayudas,

con Ubuntu a nuestro lado no tendrás más dudas,

cada gesto cuenta, lo bueno siempre suma,

unidas nuestras fuerzas no faltará ninguna

¡Todos somos guardianes de los derechos!

Cuidar de los derechos de todas las personas del mundo está en tus manos,

Tú puedes ser un superhéroe

¡Apúntate 

y ganemos la batalla contra las injusticias!




